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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EAIMCS-2017

Información general
RESUMEN
El Objetivo General de la EAMICS 2017 es el de generar información estructural y coyuntural que permita caracterizar y
cuantiﬁcar la producción de las grandes y medianas empresas representativas de la industria manufacturera, comercio y
servicios a nivel nacional y departamental. Esta información es insumo para actualizar información en el cálculo de las
Cuentas Nacionales.
En la EAIMCS se utilizó un único formulario de captura de información que fue dividido en módulos y secciones (apartados).

TIPO DE DATO
Encuestapor muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La investigación está dirigida al conjunto de Empresas establecidas como empresas medianas y grandes (todas las
empresas listadas y conformadas en el directorio) dentro del territorio de Bolivia, tomando en cuenta como fuente datos de
la gestión 2016 - 2017.

ámbito
NOTAS
La boleta de encuesta cubre los siguientes temas, clasiﬁcados por grupos de variables:
Grupo de variables de identiﬁcación y ubicación
· Razón social, nombre, matrícula, NIT y página web.
· Departamento, municipio, zona y dirección exacta.
· Actividad principal, secundaria y otras actividades de la empresa.
Grupo de variables de estructura (Módulo Anual 2017)
· Personal ocupado.
· Sueldos, salarios, otros pagos y prestaciones sociales.
· Suministros (energía eléctrica, agua y combustibles).
· Gastos operativos
· Depreciación de la gestión
· Productos terminados, subproductos y productos en proceso (inventarios, ventas y producción, tanto en cantidad como en
valor, según descripción genérica).
· Materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes (inventarios, compras y utilización, tanto en cantidad como en
valor, según descripción genérica).
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· Comercialización de Mercadería Sin Transformación (total inventarios, ventas y compras).
· Ingresos por servicios y otros ingresos.
· Activos ﬁjos (compras, ventas, actualización y valor total de los activos).
· Capacidad de almacenamiento de productos terminados y materias primas.
· Capacidad instalada.
Grupo de variables de coyuntura (Módulo Trimestral 2018)
· Energía eléctrica, agua y combustibles del trimestre (cantidad y valor).
· Producción y ventas (cantidad y valor) de productos elaborados en el trimestre.
· Utilización y compras (cantidad y valor) de materias primas e insumos en el trimestre.
· Compra y venta de mercadería vendida en el trimestre.
· Servicios prestados en el trimestre.

TOPICS
Tema

Vocabulario

Comercio y Servicios

Estadísticas Económicas

Industria y Manufacturas

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
La matrícula de Comercio de Bolivia es una carta de presentación de su empresa, acreditando su existencia legal ante las
reparticiones públicas y privadas., Se reﬁere al código de identiﬁcación tributaria, que tienen todas las personas naturales o
jurídicas que se han registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales, consta de 5 a 12 dígitos. Es el Número de
Identiﬁcación Tributaria (NIT), asignado por la fuente ﬁscal del país Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el mismo que
individualiza a todos los contribuyentes alcanzados por los impuestos, cuya recaudación, ﬁscalización y cobro está a cargo
del Servicio de Impuestos Nacionales., La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una
empresa. Se trata de un nombre oﬁcial y legal que aparecen en la documentación que permitió constituir a la persona
jurídica en cuestión., Es el nombre con el cual se hace conocer comercialmente una empresa, y que en la mayoría de los
casos diﬁere de la Razón Social. Se debe tener presente que el nombre comercial por lo general diﬁere de la razón social., Es
un documento electrónico que contiene información especíﬁca de la empresa, es el sitio electrónico de la empresa., La
actividad principal de una entidad económica es la actividad que genera la mayor parte del valor añadido de la entidad o la
actividad cuyo valor añadido supera al de todas las demás actividades que realiza la entidad., Actividades secundarias son
cada una de las actividades independientes que generan productos destinados en última instancia a terceros y que no son
actividades principales de la entidad de que se trate. Las actividades secundarias generan necesariamente productos
secundarios, Los servicios son productos heterogéneos producidos sobre pedido, que, generalmente, consisten en cambios
en las condiciones de las unidades que los consumen, y que son el resultado de las actividades realizadas por sus
productores a demanda de los consumidores. En el momento de concluir su producción los servicios han sido suministrados
a sus consumidores., Se deﬁne al comercio como la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de
productos, Período en el que se mide la actividad ﬁnanciera y económica de una empresa, el mismo que, para efectos
legales, puede ser un año calendario, industrial, agroindustrial o minero., Son aquellos bienes que han sido objeto de
transformación por parte de la empresa industrial y que se encuentran listos para su venta., Son aquellos bienes que han
sido objeto de transformación por parte de la empresa industrial y que se encuentran listos para su venta., Son aquellos
bienes que tienen carácter secundario y se obtienen como resultado del proceso productivo normal de la empresa industrial,
como por ejemplo la melaza que resulta del proceso de producción de azúcar., Son todos los bienes o productos que un
establecimiento comercial compra para la venta., Son aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del
producto ﬁnal, pueden ser productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales., Es la retribución base de contrato
(haber básico), que está determinado en función a la ocupación y las labores que desarrolla el trabajador dentro de la
empresa, no incluye ningún otro componente o remuneración adicional., Es el personal que trabaja en una unidad
estadística de manera temporal o por tiempo menor a un año., Trabajadores permanentes y eventuales de la empresa,
todas las personas que desarrollaron un trabajo con derecho a remuneración, incluye también a los no remunerados., Stock
o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa. Las
causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias
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primas junto con las ventas de productos terminados., Representa los recursos de naturaleza relativamente duradera, que
no están destinados a la venta dentro del giro ordinario del negocio., Es el monto pagado por el comprador, excluido
cualquier IVA deducible o impuesto deducible análogo. Este precio incluye los gastos de transporte pagados por separado
por el comprador, Es el monto a cobrar por una unidad de bien o servicio producido como producto, menos IVA u otro
impuesto deducible análogo facturado al comprador, incluye los impuestos no deducibles como el ICE y el IT, excluye los
gastos de transporte facturados por separado por el productor., Clasiﬁcación estadística internacional de las actividades
económicas productivas, considerando los criterios en cuanto a la naturaleza de los bienes producidos y de los servicios
prestados, además de la composición física y la etapa de fabricación de los artículos. Tiene por ﬁnalidad establecer una
clasiﬁcación uniforme de las actividades económicas productivas. Permite la clasiﬁcación de la información estadística de las
actividades económicas para los análisis nacionales o para ﬁnes de comparación internacional. Asimismo, presta un papel
importante al proporcionar el tipo de detalle por actividad, necesario para la elaboración de las cuentas nacionales desde el
punto de vista de la producción. Su empleo fue recomendado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con
la ﬁnalidad que las estadísticas económicas sean internacionalmente comparables. El INE utiliza la CIIU Rev.4 (Clasiﬁcación
Industrial Internacional Uniforme en su cuarta revisión) en la asignación de la actividad económica de la empresa, Venta sin
trasformación de productos, a minoristas usuarios, industriales, comerciales, instituciones y público en general. Los
mayoristas adquieren propiedad de las mercancías para comercializarla como intermediarios al por mayor, con frecuencia
los mayoristas agrupan, seleccionan y clasiﬁcan las mercaderías en grandes cantidades que luego fraccionan para
distribuirlas en cantidades más pequeñas y se encargan de promover las ventas de sus clientes., Venta sin transformación
de productos, por tiendas, grandes almacenes y puestos de venta al público en general para su consumo y uso personal o
doméstico. Los minoristas adquieren propiedad de las mercancías que venden pero algunos actúan en calidad de agentes de
distribución y venden en consignación o en comisión, con frecuencia los minoristas venden al público mercancías a la vista,
normalmente bienes de consumo., Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos elaborados y/o
comercializados por la empresa, como ser: cajas de cartón, botellas, canastillas, papel de embalaje, bolsas de polietileno y
otros., Conjunto de establecimientos dedicados a la misma o similar clase de actividad. En el nivel más detallado de la
clasiﬁcación, una industria está constituida por todos los establecimientos que pertenecen a uno de los registros de la
Clasiﬁcación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y que por lo tanto están todos dedicados a la misma actividad., Se
deﬁne a la Industria Manufacturera, como aquella actividad que realiza transformación física y/o química de materiales y
componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en fábrica o en domicilio., Es
una entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Una empresa es un agente económico con
autonomía para adoptar decisiones ﬁnancieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la
producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas, En el SCN, el establecimiento es
la unidad estadística que se deﬁne y delimita para las estadísticas industriales o de producción. El establecimiento se deﬁne
como una empresa o parte de una empresa ubicada en un único emplazamiento y en la que sólo se realiza una actividad
productiva (no auxiliar) o en la que la actividad productiva principal genera la mayor parte del valor añadido.

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
El ámbito geográﬁco de la "Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios 2018" es a nivel Nacional en los 9
departamentos del país: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, según directorio
de empresas conformado.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de agregación es según departamento y actividad económica.

UNIVERSO DE ESTUDIO
La investigación está dirigida a empresas consideradas como empresas medianas y grandes,listadas en el directorio
conformado por:
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
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Nombre

Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo Productivo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación

Rol

Banco Mundial

BM

Financiador

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Instituto Nacional de Estadistica

INE

Ministerio de Planiﬁcacion y
Desarrollo Productivo

Publicador

Dirección de Informática, Cartografía
a Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catalogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Económicos

UEIE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

Documentacion

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

Validación de difusión bajo
estándares internacionales

Dirección Ejecutiva

Validación editorial

Responsable de Validación del
Catalogo ANDA
Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Rol

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2019-01-25
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-EAIMCS-2017
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
CRITERIOS ADOPTADOS PARA CONFIRMAR EL DIRECTORIO
La categorización utilizada para la identiﬁcación de las Medianas y Grandes Empresas de producción y servicios, se utilizó
simplemente el variable ingreso operativo que es la que se asemeja al ingreso por ventas anuales, el criterio adoptado fue
consensuado con la Dirección de Análisis Productivo - DAPRO, Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran
Escala - VPIMGE, reduciéndose a los siguientes cuadros:
Cuadro 1. Categorización de Mediana y Gran Empresa de Producción y Servicios
ACTIVIDAD CATEGORIZACIÓN VENTAS ANUALES
PRODUCCIÓN MEDIANA EMPRESA entre Bs 2.450.001 hasta Bs 35.000.000
GRAN EMPRESA igual o mayor a Bs 35.000.001
SERVICIOS MEDIANA EMPRESA entre Bs 1.750.001 hasta Bs 28.000.000
GRAN EMPRESA igual o mayor a Bs 28.000.001
Fuente: Reglamento de Registro y Acreditación Nacional de Unidades Productivas, Artesanos, Proveedores e Instituciones y
Consultores Individuales al Sector de Capacitación al Sector Productivo
Cuadro 2. Número y Porcentaje de Mediana y Gran Empresa de Producción y Servicios
Departamento Nro. de Establecimientos Económicos Porcentaje de Establecimientos Económicos
CHUQUISACA 320 3%
LA PAZ 2445 26%
COCHABAMBA 1658 18%
ORURO 370 4%
POTOSI 220 2%
TARIJA 426 5%
SANTA CRUZ 3649 39%
BENI 175 2%
PANDO 99 1%
Total general 9362 100%
Fuente: INE
Se realizó el empalme de las bases de la ETIM y Empresas Estratégicas, otorgadas por Indicadores Económicos y Cuentas
Nacionales respectivamente.
A continuación se detalla las cantidades de registros de la base Empresarial Activa del Registro de Comercio de Bolivia 2017
- FUNDEMPRESA, en la que se consideró la variable ingreso operativo para la identiﬁcación de la empresas Grandes y
Medianas, contrastada con las bases de la ETIM y de Cuentas Nacionales.
Cuadro 3. Número de Mediana y Gran Empresa que coinciden y no coinciden.
(ETIM - FUNDEMPRESA) con la base en la que se identiﬁcó las 9362 Empresas Medianas y Grandes
DEPARTAMENTOS Base Nro. de Empresas Nro. de Empresas Total de
FUNDEMPRESA Cuentas Nacionales Encuesta Trimestral a la Industria (ETIM) registros para
la EAIMCS
Considerando el Empresas que se NO se Empresas que se NO se - 2018
criterio de: encuentran en la encuentran en la encuentran en la encuentran en la
Ingreso Operativo base de base de base de base de
(9362 registros) FUNDEMPRESA FUNDEMPRESA FUNDEMPRESA FUNDEMPRESA
CHUQUISACA 320 31 22 14 7 349
LA PAZ 2445 326 182 101 42 2669
COCHABAMBA 1658 171 103 77 25 1786
ORURO 370 21 19 10 9 398
POTOSI 220 22 17 4 2 239
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TARIJA 426 40 29 13 0 455
SANTA CRUZ 3649 437 164 143 33 3846
BENI 175 8 13 11 5 193
PANDO 99 6 5 1 5 109
TOTAL 9362 1062 554 374 128 10044
Fuente: INE
De acuerdo al detalle del cuadro de arriba, el directorio de Empresas Medianas y Grandes constaría de 10044 registros.
Cuadro 4. Estructura del Directorio de las Empresas Medianas y Grandes según Departamento
Departamento Inactivas Activas Sin Dato Total
CHUQUISACA 8 330 11 349
LA PAZ 49 2512 108 2669
COCHABAMBA 18 1702 66 1786
ORURO 5 380 13 398
POTOSI 4 224 11 239
TARIJA 8 433 14 455
SANTA CRUZ 66 3709 71 3846
BENI 5 178 10 193
PANDO 3 102 4 109
Total general 166 9570 308 10044
Fuente: INE
En el documento completo y anexos se detalla los criterios iniciales que se realizaron previo a la conformación del Directorio
de 10044 empresas.

Desviaciones del diseño muestral
No Aplica, no hay desviaciones

Tasa de respuesta
Se presentaron las siguientes incidencias durante el operativo de campo de la 1ra y 2da Fase por acceso al sistema:
INCIDENCIA Nª EMPRESAS TASAS
Acceso al Sistema 4.918 65%
Sin Acceso al Sistema / Notiﬁcadas 1.451 19%
Sin Acceso al Sistema / Sin Notiﬁcación 1.143 15%
TOTAL 7.512 100%
Categoría D / Sin Notiﬁcación 2.532
TOTAL Directorio 10.044

Expansores / Ponderadores
No aplica, porque es muestra dirigida, siendo el marco de esta encuesta un Directorio de Empresas.
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Cuestionarios
Información general
Boleta virtual en una plataforma web, con un Módulo Anual y dos Módulos Trimestrales (uno por cada dos
trimestres)correspondientes al año 2018 y que contiene criterios básicos de consistencia, cuyas caracterizticas son:
+ Diseño: Dirigido.
+ Tipo: Empresas.
+ Funcionalidad: No estructurado, es decir contiene respuestas abiertas.
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio

Fin

2018-09-20

2018-12-04

2018-10-01

2018-12-09

2018-10-01

2018-12-31

2018-12-01
2019-01-07
2019-01-07

2018-12-08
2019-04-15
2019-01-14

2019-01-23

2019-03-01

2019-02-25

2019-04-07

2019-02-25

2019-03-01

2019-04-01
2019-04-01
2019-04-08
2019-02-01
2019-06-24

2019-08-31
2019-04-08
2019-04-15
2019-06-14
2019-08-30

Período
Levantamiento de información primaria 1ª Fase (UOCAE, Unidad de muestreo y
logística)
Control de calidad de la información,1ª fase.(UEIE)
Revisión preliminar de las base de datos monitoreada enviadas de forma parcial ,1ª
fase.(UEIE)
Culminación del Operativo de Campo EAIMCS ,1ª fase.
1ª Fase: Módulo Anual
Base de datos cerrada 1ª fase, para inciar con el procesamiento. (UINF)
Levantamiento de información primaria 2ª Fase (UOCAE, Unidad de muestreo y
logística)
2ª Fase: Módulo Anual
Base de datos Cerrada ,2ª fase, recuperatorio, para continuar con el procesamiento
(UINF)
2ª Fase: Módulo Trimestral
Culminación del Operativo de Campo EAIMCS ,2ª fase.(UOCAE)
Base de datos Cerrada ,2ª fase, Módulo Trimestral (UINF)
Documentación (UEIE)
Generación de cuadros de salida y resultados UEIE)

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2017-01-01
2018-01-01

Fin

Período
Periodo de Referencia del Modulo Anual de la encuesta
Periodo de Referencia del Modulo trimestral de la encuesta

Modo de recolección de datos
Internet [int]

Notas sobre la recolección de datos
PROCESO DE CAPTURA DE DATOS
Primera Fase
El esquema de trabajo a cargo del personal de captura de datos está diseñado de la siguiente manera:
Se han dividido al grupo total de empresas de cada departamento en cuatro categorías, que van desde las más importantes
a las de menor relevancia: A, B, C, D. Además el grupo A se subdividió en A+ y A.
A+: Son empresas consideradas "top" para nuestra realidad boliviana.
A: Empresas con alto grado de importancia, después de las top.
Durante el operativo de campo, se vio por conveniente rezagar a las empresas de la categoría D, por ser de menor
relevancia, además no se contaba con datos precisos en el directorio, para la ubicación de las mismas.
· Primera semana
Se dio inicio con la distribución de cartas a los facilitadores(as) de acuerdo a la carga asignada, al mismo tiempo, con la
Capacitación a empresarios o personal responsable de las empresas en los departamentos, sobre el uso de la plataforma de
la encuesta y el llenado del formulario electrónico, se realizaron en oﬁcinas del INE, en instalaciones de las Cámaras y
Asociaciones que agrupan a las empresas seleccionadas.
· Segunda semana
9
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Destinada a la visita in situ a las empresas de la categoría A+ y A, para la entrega de una carta de solicitud de llenado del
cuestionario electrónico vía Web, en la cual se proporcionó al empresario la página web para el acceso al portal de la
EAIMCS y un usuario, contraseña necesaria para el llenado del formulario electrónico.
En la carta se especiﬁcó los plazos para el llenado del cuestionario, una semana de plazo para el logueo, y tres semanas
adicionales, a partir del logueo para el llenado del cuestionario electrónico.
En la nota enviada a las empresas se proporcionó el nombre del Facilitador(a) y número de celular, para que esta persona
brinde el apoyo necesario cuando así lo requiera el informante, para explicar el contenido del cuestionario y el
procedimiento de llenado de dicha boleta.
· Tercera semana
En esta semana se realizó dos tareas importantes:
ü De similar manera a la segunda semana, visita in situ a las empresas de la categoría B para la entrega de la carta de
solicitud de llenado del cuestionario electrónico vía WEB.
ü Se realizó el seguimiento al logueo de las empresas A+ y A.
A la ﬁnalización de la tercera semana se cumplió el plazo de logueo de las empresas A+ y A.
· Cuarta Semana
En esta semana se realizó tres tareas principales:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario a cargo de las empresas A+ y A.
ü Seguimiento al logueo de las empresas B.
ü Entrega de cartas a las empresas C y solicitud de logueo a las empresas C.
Al ﬁnalizar la cuarta semana se cumplió el plazo límite de logueo de las empresas B.
· Quinta semana
Se realizaron tres actividades importantes:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas A+ y A.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B.
ü Seguimiento al logueo de las empresas C.
En esta semana ﬁnaliza el plazo límite para el logueo de las empresas C.
· Sexta semana
Para la sexta semana, se tuvo dos actividades:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas C.
En esta semana se venció el plazo de llenado del Cuestionario de empresas A+ y A.
· Séptima semana
En la séptima semana se realizó dos tareas:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas C.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de las empresas A+ y A que no cumplieron con el plazo establecido.
En esta semana ﬁnaliza el pazo límite para el llenado del Cuestionario de empresas B.
· Octava semana
Para esta semana se tuvo la siguiente actividad: Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B, que no cumplieron
10
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con el plazo.
En esta semana ﬁnaliza el plazo límite para el llenado del Cuestionario de empresas C.
· Novena semana
Para la novena semana se realizó la tarea de recuperación de cuestionarios de las empresas A+, A, B, C.
· Décima semana
La décima semana también se destinó a la entrega de cartas de recordatorio a todas las empresas que no llenaron la
información de las categorías: A+, A, y B.
Las últimas semanas antes de la culminación del contrato de los Facilitadores(as), Supervisores(as) y Técnicos de Operativos
de Campo, continuaron con el trabajo de recuperación, visitando a las empresas que no llenaron la información.
Segunda Fase
De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera fase, se ha divido en cuatro etapas y dichas etapas conformadas por
grupos de un total de seis, acorde al estado de las empresas, sin considerar las categorías.
PRIMERA ETAPA: Conformado por Grupos 1 y 2:
Grupo 1 Concluido:
Son un total de 435 empresas que concluyeron con el llenado de la información del Módulo Anual y Modulo Trimestral I y II
en la 1ra Fase, sin embargo, no enviaron dicha información en el tiempo establecido.
Grupo 2 Enviado:
Son 489 boletas en total observadas por monitoreo y devueltas a las empresas con las observaciones correspondientes, las
mismas no fueron corregidas ni enviadas por las empresas en el tiempo determinado en la 1ra fase.
SEGUNDA ETAPA: Conformado por Grupo 3 y 4:
Grupo 3 Activo:
Son un total de 662 empresas que llenaron alguna información y que deben continuar llenando el Módulo Anual y Modulo
Trimestral I y II, además, deben llenar la Trimestral III y IV y enviar una vez concluido.
Grupo 4 Logueo:
Un total de 444 empresas que solo acceden a la aplicación Web del cuestionario y no llenaron ninguna información, a los
que se solicitó que inicien con el llenado de la información en los Módulos Anual y Trimestral.
TERCERA ETAPA: Conformado por Grupo 5:
Grupo 5 Sin Estado:
Un total de 1.737 empresas que no accedieron al sistema en la 1ra fase, por diferentes situaciones, debiendo realizar el
llenado de los Módulos Anual 2017 y Trimestrales 2018.
CUARTA ETAPA: Conformado por Grupo 6:
Grupo 6 Aprobado:
Un total de 1.688 empresas que tienen aprobado el Módulo Anual y que deben habilitar el Módulo Trimestral de 2018, para
el respectivo llenado de la información.
El trabajo fue diario del personal de captura de datos que visitó a las empresas conformadas por Facilitadores/as,
Supervisores/as, Técnicos de Operativos de Campo, y también se tuvo el apoyo de Profesionales de Operativo de Campo y
personal permanente del INE a cargo de la Encuesta en las dos fases.
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Carga de Trabajo Operativo de Campo
- Carga laboral
La carga laboral para los Facilitadores(as) en la 1ra Fase, se asignó según la prioridad de las empresas, primeramente las de
categoría A+ y A, luego las de B y C, de manera que las empresas priorizadas serán notiﬁcadas primero para que dispongan
de mayor tiempo en el llenado de la boleta Web.
· Asignación laboral para la cada semana: 40 empresas "A+" y "A", "B" y "C" (en promedio), 8 por día.
Para la 2da Fase la carga laboral se asignó de acuerdo a los seis grupos que conforman las cuatro etapas, según los
resultados obtenidos en la 1ra Fase.
La asignación de las cargas de trabajo se realizó por departamentos, de un toral de 5.456 empresas para la entrega de
cartas y cada departamental los responsables de la Encuesta realizaron la distribución de las cargas de acuerdo a la
cantidad de facilitadores contratados para realizar el operativo de campo.

Cuestionarios
Boleta virtual en una plataforma web, con un Módulo Anual y dos Módulos Trimestrales (uno por cada dos
trimestres)correspondientes al año 2018 y que contiene criterios básicos de consistencia, cuyas caracterizticas son:
+ Diseño: Dirigido.
+ Tipo: Empresas.
+ Funcionalidad: No estructurado, es decir contiene respuestas abiertas.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Instituto Nacional de Estadistica

INE

Ministerio de Planiﬁcacion del Desarrollo

Supervisión
SUPERVISIÓN 1ra y 2da Fase:
La supervisión del operativo de campo, se realizó de manera paralela al levantamiento de la información.
El supervisor(a) como parte de sus funciones realizó un adecuado seguimiento a los Facilitadores(as) para que la captura de
datos se efectúe de forma correcta, siguiendo los lineamientos establecidos en el manual.
Durante la supervisión se realizó la orientación, resolviendo dudas a preguntas realizadas por los informantes relacionado al
llenado de las boletas, para garantizar la calidad de los datos registrados.
El operativo de campo fue también supervisado, por personal técnico de cada oﬁcina departamental, con el objetivo de
garantizar que todo el proceso de la encuesta se realice de manera correcta, la calidad y cobertura de la encuesta

MONITOREO
El objetivo del monitoreo en línea de la EAIMCS fue el de dar seguimiento de la información recopilada, con la ﬁnalidad de
veriﬁcar la cobertura avanzada y evaluar la calidad de la información, y solicitar los ajustes o justiﬁcaciones que pudieran
identiﬁcarse en las variables priorizadas para el monitoreo.
Para el monitoreo de cobertura se obtuvieron reportes de las bases de datos de manera frecuente (3 veces por semana) los
cuales fueron enviadas a las departamentales para su respectivo seguimiento, en el caso del monitoreo de calidad se utilizó
el sistema diseñado para el mismo.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Las Etapas del proceso de datos con caracteristicas especiales de la Encuesta Anual a la Industria Manufacturera,Comercio y
Servicios (EAIMCS - 2018) , siendo esta una encuesta de "auto relevamiento" por medio de la red (internet). Sistemas de
trabajo como ser monitoero,codiﬁcación y temática con instrumentos determinados, actividades y acciones concretadas del
procesamiento se describe a continuación:
MONITOREO
La organización del sistema de monitoreo está estructurada con base en el ﬂujo de información generados desde la
recepción de la boleta de las empresas ,llenado de la boleta electrónica, control de calidad, validación u observación de la
boleta y la generación de reportes de avance en términos de cobertura y rendimiento.
El sistema de monitoreo asigna funciones y responsabilidades especíﬁcas a los involucrados, por esta razón es importante
que se conozca la estructura para realizar coordinación, supervisión o comunicación, ya que de ello depende la organización
y el éxito de la Encuesta.
Los encargados de esta fase de monitoreo son:
a) Profesional Departamental Técnico
Es el personal encargado de la Encuesta en la Oﬁcina del INE, quien tiene la responsabilidad de supervisar, revisar,
coordinar e informar de las actividades del diseño muestral de la "Encuesta a la Industria Manufacturera Comercio y
Servicios (EAIMCS 2018)", para obtener resultados representativos en los niveles requeridos, permitiendo complementar, y
revisar el diseño metodológico; tendrá a su cargo a los/as Técnicos de Monitoreo.
b) Supervisor/a de Monitoreo
Es la persona encargada supervisar, revisar, coordinar e informar de las actividades de control a los Técnicos de Monitoreo
correspondientes a la Encuesta a la Industria Manufacturera Comercio y Servicios (EAIMCS 2018), además de la revisión de
la cobertura, actualización del banco de preguntas y respuestas, sistematización de los instructivos de monitoreo y
evaluación de los procesos. Este personal trabajará y realizará sus funciones en la Unidad de Muestreo y Logística
dependiente de la Dirección de Censos y Encuestas.
c) Técnico de Monitoreo
Es la persona encargada de realizar labores de control de calidad de la información de manera oportuna y diariamente, de
toda la información recopilada en línea enviada por las empresas, velando la calidad y cobertura durante transcurso de la
Encuesta. Al mismo tiempo realiza alertas tempranas de las inconsistencias y omisiones que se encuentran en la revisión,
para subsanar oportunamente inconsistencias, omisiones y errores encontrados, debiendo coordinar e informar de las
actividades de control a los Supervisores de Monitoreo.
d) Facilitador
Es la persona encargada de revisar, coordinar, informar y brindar soporte a las consultas que se presenten durante el
operativo por parte de las empresas, al mismo tiempo si fuere necesario realizar el apoyo en las mismas oﬁcinas de la
empresa, además de la revisión de la cobertura de aquellas empresas que presenten incoherencias, omisiones y no reenvió
de la boleta en las fechas establecidas.

La captura de datos
La "Encuesta a la Industria Manufacturera Comercio y Servicios (EAIMCS 2018)", es auto-administrada "Auto relevamiento" ,
este tipo de Encuesta consiste en "colocar" una boleta en una página web para que las empresas seleccionadas puedan
ingresar y llenar la boleta mediante internet con un usuario y contraseña asignado. La información de la boleta deberá ser
llenado por un informante caliﬁcado, es decir; el Contador o el responsable del área contable, gerente o propietario de la
empresa, el mismo tendrá un tiempo prudente de llenado de la boleta y su envió a la base de datos del INE para su
consolidación y posterior revisión.
Ingreso al sistema de monitoreo
Para acceder al sistema de monitoreo se debe ingresar a la siguiente dirección: http://eaimcs.ine.gob.bo Una vez en la
dirección señalada, se desplegará la ventana de login que solicitará el código de usuario y contraseña personal asignado a
cada Técnico de Monitoreo. Con el ingreso correcto de la ventana de login, el Técnico de Monitoreo iniciará sesión y se
registrarán las acciones que llevará a cabo. Ventana de login
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Una vez iniciada la sesión se despliega la pantalla de inicio con las siguientes características: En la parte superior izquierda
está el menú con las siguientes opciones:
- Inicio. Pantalla de bienvenida.
- Monitoreo Cobertura. Reporte y listados de empresas planiﬁcadas y ejecutadas.
- Monitoreo Calidad. Visualiza las variables de interés a ser monitoreadas, de las boletas ya concluidos, por departamento.

Monitoreo Cobertura
Permite revisar las boletas recepcionados de las empresas y el estado en que se encuentran por departamento, así también
genera cuadros de reporte de el avance del operativo.
Para el desarrollo de sus actividades, el Técnico de Monitoreo dispondrá de las siguientes funciones:
- Acceso al sistema: Despliega un listado por usuario y muestra el número veces que el usuario se ha logueado1 al sistema.
Este listado permite al Técnico de Monitoreo poder identiﬁcar las empresas que aún no accedieron al llenado de la boleta e
informar a los Facilitadores, con la ﬁnalidad que puedan contactarse con las empresas y motivar al llenado.
- Boletas Concluidas. Se desplegará un listado por departamento de todas las empresas con su estado Concluido por
secciones (Anual, Trimestral y Planta) y en proceso (Activo) por sección.
- Respuestas por Sección. Desplegará un listado de los informantes con las respuestas del Módulo seleccionado (Modulo
Anual 2017, Modulo Trimestral 2018 o Modulo Planta).
- Totales por Departamento. El Técnico de Monitoreo podrá hacer seguimiento al avance del operativo de acuerdo al estado
de la boleta (Concluido, En proceso (Activo)).

Monitoreo de Calidad.
- Monitoreo de cuadros. En este módulo podemos identiﬁcar a las empresas que llenaron las secciones de la boleta
"Servicios, Mercadería, Materia y Producto", podemos seleccionar la opción de Servicios, Mercadería, Materia o Producto y
en la opción Search insertamos el número de matrícula y se tiene que veriﬁcar si la empresa lleno todas o algunas de las
secciones (según corresponda de acuerdo a la Actividad Principal y las otras mencionadas en la Encuesta).
En el cuadro anterior se muestra el número de empresas que llenaron las secciones, por ejemplo: 14 empresas llenaron la
sección servicios, 56 la sección de mercadería, 53 la sección de materia (prima) y 53 la sección de productos. Este cuadro
ayuda a identiﬁcar al Técnico de Monitoreo el número de boletas a revisar en calidad del dato por cada sección. La carga de
trabajo del Técnico de Monitoreo se establece con el número de boletas recibidas que tendrá que revisar para cambiar su
estado. Importante: En esta sección el Técnico de Monitoreo solamente podrá cambiar de estado OBSERVADO a CONCLUIDO
según corresponda, ya que en este módulo son boletas nuevas a ser monitoreadas, a las boletas ya monitoreadas se
realizará el seguimiento correspondiente en Monitoreo de Observaciones.
- Consistencias asistidas: Despliega variables de inspección y de apoyo para la validación de los datos más relevantes de
cada sección de la boleta.
- Servicios. En este Modulo se debe veriﬁcar la coherencia de la Descripción del Servicio con las Variables de apoyo: Razón
Social, Actividad Principal, Otras Actividades. Para las empresas de servicios, el Técnico de Monitoreo debe revisar
visualmente que la RAZON SOCIAL de la empresas, la ACTIVIDAD DECLARADA y los 5 principales SERVICIOS, deben tener
relación, en caso de encontrar que los servicios no corresponde a la actividad que ha declarado la empresa el Técnico de
Monitoreo deberá escribir su observación en el Servicio declarado que no corresponda a la actividad. En caso de existir
alguna incoherencia se debe registrar en observaciones la incoherencia encontrada de forma clara y puntual, marcar la
opción Veriﬁcar y seleccionar el estado Observado. Si no existe observación se marca Veriﬁcar y el estado Concluido, y por
ultimo seleccionar Guardar.
- Mercadería. Se debe veriﬁcar coherencia entre las Variables de apoyo y la descripción de la mercadería. Para las empresas
de comercio, el Técnico de Monitoreo debe revisar visualmente que la RAZON SOCIAL de la empresas, la ACTIVIDAD
DECLARADA y los 5 principales MERCADERIAS declaras, deben tener relación, en caso de encontrar que las mercaderías no
corresponde a la actividad que ha declarado la empresa el Técnico de Monitoreo deberá escribir su observación en la
Mercadería declarada que no corresponda a la actividad. Así también debe revisar que la actividad que declara la empresa
debe estar lo más detallado posible para su posterior codiﬁcación. Al igual que la anterior si no existe observación se marca
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Veriﬁcar y el estado Concluido, y por último seleccionar Guardar.

- Materia. Para empresas Industriales, se debe veriﬁcar que exista relación entre la descripción de la Materia Prima y las
actividades declaradas. Al mismo tiempo se debe buscar el nombre genérico de la materia prima declarada por el
informante en la opción "Precios" se le desplegará el nombre de la materia prima buscada, la unidad de medida, y el precio
máximo y mínimo, si el precio unitario, calculado por el sistema está fuera de los valores máximo y mínimo, se debe hacer la
observación y pedir que él informante revise su cantidad declarada o el valor de compra, y luego marcar la opción veriﬁcar y
en estado seleccionar la opción observado y luego presionar el botón de guardar. Si no se tiene observación marcar la
opción veriﬁcar y en la opción Estado seleccionar la opción Concluido, y por último seleccionar Guardar.

- Producto. Para empresas industriales, se debe veriﬁcar que exista relación entre la descripción del Producto y las
actividades declaradas. Al mismo tiempo se debe buscar el nombre genérico del producto declarado por el informante en la
opción "Precios" se le desplegará el nombre del producto buscado, la unidad de medida, y el precio máximo y mínimo, si el
precio unitario, calculado por el sistema está fuera de los valores máximo y mínimo, se debe hacer la observación y pedir
que él informante revise su cantidad declarada o el valor de venta, y luego marcar la opción veriﬁcar y en estado
seleccionar la opción observado y luego presionar el botón de guardar. Si no se tiene observación marcar la opción veriﬁcar
y en la opción Estado seleccionar la opción Concluido, y por último seleccionar Guardar.

Monitoreo de observaciones
En este módulo se muestra el estado de las boletas desde el inicio del operativo hasta su conclusión, según el siguiente
detalle: Observadas: Muestra el número boletas que han llegado a monitoreo de calidad del dato y que el Técnico de
Monitoreo las ha observado o concluido y han sido devueltas a las empresas aquellas que tienen alguna observación, en el
anterior modulo (Monitoreo de cuadros). Importante: En esta opción el Técnico de Monitoreo deberá hacer seguimiento a las
boletas observadas, ya que estas no retornaran a monitoreo de cuadros. Corregidas: Muestra el número boletas que han
sido nuevamente consolidadas y que fueron corregidas o justiﬁcadas las observaciones realizadas por calidad de dato. Es
importante mencionar que estas boletas deben ser monitoreadas nuevamente ya que pueden existir cambios en los datos
realizados por la empresa. Se ha establecido como un máximo de 2 devoluciones de calidad del dato a las empresas.
Concluidas: Son boletas que han pasado por el Técnico de Monitoreo de calidad de dato y que no tienen ninguna
observación en todas las secciones (Servicios, Mercadería, Materia, Producto), o también boletas que fueron Corregidos por
las empresas y que ya no se tiene ninguna observación por calidad del dato.
Importante: Toda boleta antes de ser considerada como Concluido, debe pasar necesariamente por calidad del dato, y es
responsabilidad del Técnico de Monitoreo realizar esta labor.
Reporte de Estado y Respuesta de Observaciones. En el presente reporte se podrá visualizar la cantidad de Boletas por cada
uno de los Estados a una determinada fecha, logrando identiﬁcar la Matricula, Nombre, Descripción y Observación de cada
una de ellas.
Envió de Observaciones. Las observaciones que hizo el Técnico de Monitoreo al informante durante la revisión en cada una
de las secciones que ha llenado según su actividad, se resumen en este módulo. Se debe seleccionar el departamento y
buscar el número de matrícula de la empresa, y le muestra al Técnico de Monitoreo el resumen de todas las observaciones
realizadas en cada una de las secciones. El Técnico de Monitoreo debe escribir en "Mensaje a enviar", se recomienda un
mensaje lo más claro posible y asertivo posible dirigido a la empresa para que lo revise, corrija o justiﬁque sus respuestas
observadas en la boleta. Antes de su envío por correo electrónico de las observaciones a la empresa debe anotar el correo
electrónico del Facilitador asignado a la empresa, para que le llegue una copia de las observaciones y pueda hacer el
seguimiento correspondiente.
Importante: El Técnico de Monitoreo antes de enviar sus observaciones a la empresa debe revisar por calidad del dato todas
las secciones llenadas de la boleta por la empresa (Sección Anual, Trimestral y Planta si corresponde), para evitar envíos
parciales de las observaciones.

CODIFICACIÒN
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La codiﬁcación de la Encuesta Anual de Industria Comercio y Servicios (EIMCS) se desarrolló a través Sistema Web de
Codiﬁcación y se aplicó el método de Codiﬁcación Asistida de las variables abiertas del cuestionario. La Codiﬁcación asistida,
permite la asignación de un código único con intervención de los codiﬁcadores y se llama asistida, porque a la persona se le
asiste con la aplicación informatizada que le da la posibilidad de elegir entre un limitado número de alternativas propuestas
por sistema que tiene inserta la clasiﬁcación estadística a utilizarse.
El sistema Web de codiﬁcación posibilita la creación de usuarios para los miembros del equipo de codiﬁcación, distribución
de cargas de trabajo, incorporar las clasiﬁcaciones estadísticas, generar reportes de avance de trabajo de los codiﬁcadores y
supervisores de codiﬁcación, entre otros.
Se realiza con el apoyo de diferentes pantallas (interfaz) para cada una de las variables a ser codiﬁcadas.
La codiﬁcación informatizada permite:
• Uniformar criterios
• Reducir errores en la codiﬁcación
• Disminuir costos, tiempo y aumentar la oportunidad de datos
• Asistir al codiﬁcador en la codiﬁcación
• Permite administrar ágilmente los reportes e informes
La codiﬁcación de las variables abiertas del cuestionario de encuesta que corresponde a las siguientes variables:
VARIABLES
1 Actividad Económica Principal
2 Segunda Actividad Económica
3 Otra Actividad Económica
4 Servicio prestado en orden de importancia
5 Mercaderías Comercializadas en orden de importancia
6 Materias Primas en orden de importancia
7 Productos Terminados y Subproductos en orden de importancia
Herramientas de codiﬁcación utilizadas:
a). Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011)
b). Clasiﬁcación Central de Productos (CCP-2.1)
Equipo de Codiﬁcación.
El equipo de codiﬁcación estuvo compuesto por un (1) Técnico Supervisor de Codiﬁcación y 4 (cuatro) Técnicos 2, Técnicos
en Codiﬁcación.
Control de Calidad.
La codiﬁcación asistida comprende la fase de codiﬁcación, la supervisión y una supervisión general aleatoria con el objetivo
de lograr la calidad en los códigos asignados.

TAREAS DE LA CONSISTENCIA
Las tareas de consistencia fueron ajustadas respecto a las inicialmente planiﬁcadas, a partir de una evaluación realizada al
operativo de campo y a las características de la plataforma web usada, que no incorporó todos los validadores inicialmente
planiﬁcados.
En este contexto, el proceso de veriﬁcación y corrección de la información de la Base de datos deberá ser llevado adelante
en un primer momento registro a registro, hasta contar con toda la información de la encuesta debidamente organizada en
las distintas variables. Para este trabajo se empleará programas de manejo de base de datos, tales como el Excel, SPSS y/o
STATA.
A continuación se citan las tareas de la consistencia a ser llevadas adelante:
Veriﬁcación de actividades económicas declaradas:
* Se usará referencialmente la Base Empresarial Vigente (BEV), del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
como apoyo en la veriﬁcación de actividades.
* La veriﬁcación y si corresponde corrección se realizará a partir de la CAEB-2016, teniendo en cuenta que algunos
informantes realizaron descripciones de actividad poco claras que pudieron derivar en errores de codiﬁcación en una fase
anterior.
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* La veriﬁcación y corrección de actividades económicas deberá ir acompañada a la tarea de veriﬁcación y corrección de
variables relacionadas de ingresos y costos detalladas en el siguiente inciso (inciso b)).
* Para la veriﬁcación y corrección se deberá seguir los procedimientos establecidos dentro el punto 4 del presente Manual.
Veriﬁcación de variables de ingresos y costos relacionados según actividad económica declarada:
* La veriﬁcación y si fuera necesaria la corrección deberá contemplar variables de identiﬁcación de actividad y variables de
ingresos por servicios o productos vendidos.
* Para la veriﬁcación y corrección se deberá seguir los procedimientos establecidos dentro el punto 4 del presente Manual.
Veriﬁcación de variables de preguntas del tipo “otros - especiﬁque”:
* Se revisará que la información llenada por los informantes en las preguntas del tipo “otros - especiﬁque” de las secciones
1, 2, 4 y 7 del Módulo Anual sea congruente con la información requerida para estas preguntas, según el Manual de llenado
de la boleta.
* Cuando corresponda, se realizará la corrección siguiendo los procedimientos establecidos dentro el punto 4 del presente
Manual.
Veriﬁcación de Consistencias preestablecidas:
* Considerando que la EAIMCS es la primera experiencia del INE en encuestas “on line”, se realizará la veriﬁcación de
consistencias preestablecidas en la plataforma web y, si corresponde, se realizará la corrección de la información siguiendo
los procedimientos establecidos dentro el punto 4 descrito en el Manual de consistencia e imputación de datos - Módulo
Anual - EAIMCS 2017

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Clasiﬁcación de las variables para el proceso de revisión
Para una óptima revisión y ajuste de la Base de datos, se ha de reorganizar las variables y preguntas de encuesta en cuatro
grupos de revisión:
- Grupo 1: Variables de identiﬁcación de actividades económicas.
- Grupo 2: Variables de ingresos y costos relacionados según actividad económica realizada (comercio, industria, servicios).
- Grupo 3: Variables de preguntas tipo bolsón “otros - especiﬁque”.
- Grupo 4: Resto de variables.
Grupo 1.- En este grupo se trabajará con las variables que identiﬁcan la actividad principal, actividad secundaria y otras
actividades que realiza la empresa.
- C_14
- C_15
- C_16
Grupo 2
Desde la concepción de la boleta de encuesta se dividió a las actividades económicas participantes de la encuesta en tres
grandes grupos; industria, comercio y servicios. En este marco, existen tres secuencias de información (preguntas y
variables de ingresos y costos relacionadas) que los informantes debieron llenar en función de la(s) actividad(es)
económica(s) que realiza la empresa. Estás secuencias de información se encuentran en distintas preguntas de las
secciones de la boleta, tal como se muestra a continuación:
INDUSTRIA
S_06_01A - S06_01B
S03_01 S_05_1 S_06_02A - S06_02B SECCIÓN 10 SECCIÓN 11
S_06_04A - S06_04B
Compras Ingresos Inventarios Detalle compras Detalle ventas y producción

COMERCIO
S03_02 S_05_2 S_06_03A - S06_03B SECCIÓN 9 SECCIÓN 10
S_06_04A - S06_04B
Compras Ingresos Inventarios Detalle compras y ventas Detalle compras embalajes

SERVICIOS
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S03_01 S_05_3 S_06_05A - S06_05B SECCIÓN 8 SECCIÓN 10
Compras Ingresos Inventarios Detalle ventas Detalle compras
Grupo 3
Dentro de algunas secciones que consultan sobre egresos de la empresa se encuentran preguntas que se denominaron de
tipo “bolsón”, por agrupar otros ítems que hacen al tema que trata cada sección pero que no fueron consultados en el resto
de preguntas (saldo de egresos). De acuerdo al tema tratado, en los bolsones el informante podía anotar el monto del
egreso realizado en el periodo, pero a su vez debía citar los ítems a los que corresponde dicho monto.
Las secciones con incluyen este tipo de preguntas son la 1, 2, 4 y 7:
S01_10 , S01_10E S_01_13 , S_01_13E S02_08 , S02_08E S04_19, S04_19E S07_08_F , S07_08_F1
Sección 1 Sección 1 Sección 2 Sección 4 Sección 7

Grupo 4
Dentro este grupo se encuentra el resto de variables, para las cuales no existen cadenas de información que debieron ser
llenadas. Pero sí debieron cumplir ciertas condiciones de llenado, como que no podrían estar vacías, no pueden tener
valores negativos y no pueden tener números decimales.

Preparación de la base de datos
La preparación de la base de datos para veriﬁcación y ajuste del Módulo Anual incluye las siguientes tareas:
* Recalculo variables que suman totales.
* Inclusión de variables de apoyo desde la Base Empresarial Vigente.
* Estratiﬁcación de empresas según fórmula simpliﬁcada para servicios y producción.
* Organización de las variables adicionales de forma tal que se encuentren contiguas a variables de revisión de la boleta.
El recalculo de variables que suman totales implica crear una nueva variable por cada variable de total de la encuesta. La
nueva variable se denominará como la variable original pero se le añadirá al ﬁnal del nombre dos sílabas “PR”, para
diferenciarla de la original. En este grupo tenemos los siguientes grupos de variables:
* S01_03_A_PR
* S01_03_B_PR
* S01_03_C_PR
* S01_14_PR
* S02_09_PR
* S03_03_PR
* S04_20_PR
* S05_04_PR
Asimismo, haciendo uso de la matrícula como identiﬁcador de cada empresa, se procederá a añadir a la base de datos
algunas variables seleccionadas desde la Base Empresarial Vigente del MDPyEP, estas variables son:
* GRUPO
* DESCRIPCIONGRUPO
* ULTIMARENOVACION
* INGRESOOPERATIVO
* ACTIVOFIJO
* ACTIVOTOTAL
Se incluirá una variable de estratiﬁcará a las empresas en medianas o grandes haciendo uso de los indicadores de
estratiﬁcación (versión simpliﬁcada a dos variables) del a Resolución Ministerial del MDPyEP

Otros procesamientos
1 ESTRATEGIA OPERATIVA
1.1. Periodo de relevamiento
Se planiﬁco para el tiempo de ejecución del operativo de la 1ra Fase de 75 días, del 20 de septiembre al 4 de diciembre de
2018, para la recolección de información del año 2017 y del primer y segundo trimestre del 2019.
Para el segundo operativo 2da Fase, la planiﬁcación fue del 23 de enero al 7 de abril de 2019, en el cuál se recogerá
información del tercer y cuarto trimestre del 2018 y al mismo tiempo, de acuerdo al resultado de la 1ra fase, se debe
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obtener información de todas las empresas que no enviaron la información de la gestión 2017 y de los dos primeros
trimestres de la gestión 2018.
1.2. Reclutamiento de personal
El reclutamiento de personal para la 1ra Fase EAIMCS 2018, se realizó a partir de una convocatoria pública, en la que se
plantearon los términos de referencia para cada cargo, se muestra en el cuadro personal de operativo de campo.
Departamento Técnico 2 de Operativo de Campo Departamental EAIMCS Técnico 2 Facilitadores EAIMCS Técnico 2
Supervisores EAIMCS Técnico 2 de Monitoreo EAIMCS TOTAL
Chuquisaca 1 2 0 1 4
La Paz 1 13 3 2 19
Cochabamba 1 9 2 2 14
Oruro 1 2 0 1 4
Potosi 1 1 0 1 3
Tarija 1 2 1 1 5
Santa Cruz 1 19 4 2 26
Beni 1 1 0 0 2
Pando 1 1 0 0 2
TOTAL 9 50 10 10 79
Para la 2da Fase, el reclutamiento de personal se realizó mediante adendas al personal que continuaría con el operativo y en
algunos departamentos se contaba con acefalias y para completar el número total de personal de operativo de campo, se
realizó mediante convocatoria.
Departamento Técnico 2 de Operativo de Campo Departamental EAIMCS Técnico 2 Facilitadores EAIMCS Técnico 2
Supervisores EAIMCS Técnico 2 de Monitoreo EAIMCS TOTAL
Chuquisaca 1 2 0 1 4
La Paz 1 10 1 2 14
Cochabamba 1 8 2 2 13
Oruro 1 2 0 1 4
Potosi 1 1 0 1 3
Tarija 1 2 0 1 4
Santa Cruz 1 19 2 2 24
Beni 1 1 0 0 2
Pando 1 1 0 0 2
TOTAL 9 46 5 10 70
1.3. Planiﬁcación y ejecución de la capacitación
El método de capacitación empleado fue el Método Cascada, que permitió replicar de forma uniforme los criterios teórico metodológicos de todo el contenido, a todo el personal de la Encuesta
Se utilizó una guía para todo el desarrollo del proceso en sus diferentes niveles, que incluye la descripción de la carga
horaria, descripción de las secciones de la boleta, actividades a realizar, métodos, estrategias y técnicas de capacitación
que fueron aplicados a lo largo de la misma, métodos expositivos combinados con métodos participativos, aplicación de
ejercicios prácticos en base a estados ﬁnancieros reales para un mejor entendimiento dellademás del Manual del Facilitador
y acceso a la Boleta electrónica de la Encuesta.
1.4. Método de recolección de información
El método de recolección de datos en la Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios (EAIMCS) fue de Autorelevamiento, que consiste en el llenado de boleta electrónica, publicada en la página Web del INE. Se asignó un código de
usuario y contraseña a cada empresa, para que puedan acceder a dicha página para el llenado de la boleta.
El llenado de la boleta electrónica, fue apoyado por facilitadores del INE cuando así lo requiera el informante caliﬁcado de la
asignado por cada empresa, y la calidad de los datos fue monitoreado por personal especializado del INE.
La aplicación Web, fue diseñada con las siguientes características:
a) Aplicación publicada en internet, para ingreso y llenado de los cuestionarios desde cualquier lugar del territorio nacional o
fuera de él.
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b) Usuario y contraseña única asignada a empresas notiﬁcadas formalmente por el personal de la encuesta.
c) Interface de despliegue por página que permite guardar la información completa en cada página y posteriormente
retornar al último registro realizado.
d) Consistencias automáticas con despliegue de alertas, en casos de registros atípicos y mensajes de error para registros no
compatibles.
e) Matrices de longitud indeterminada (varias ﬁlas) para el llenado de productos e insumos.
f) Creación de boletas anidadas para el caso de empresas con varias plantas de producción.
g) Devolución de boletas a informantes que declararon datos con inconsistencia.
1.5. Estrategia de abordaje
El INE notiﬁcó a las empresas mediante la entrega de una carta de solicitud de llenado de la boleta electrónica vía WEB, en
la cual se proporcionó al empresario la dirección para el acceso a la página Web de la EAIMCS, y adjunto a la nota se entregó
un código de usuario y contraseña, necesaria para iniciar con el llenado del formulario electrónico, en el sistema se
encontraba los manuales de llenado de las boletas de los Módulos Anual, Trimestral y Planta, para facilitar al informante.
De la misma forma, para la 2da Fase, sin embargo, la notiﬁcación se realizó con seis diferentes tipos de cartas, redactadas
de acuerdo al estado de las empresas, las mismas, corresponden a los cuatro grupos y se proporcionó toda la información
requerida.
Se contempló una asignación de 8 a 10 empresas por día, para la entrega de cartas a las empresas, esta distribución se
efectuó para los tres departamentos más grandes del país.
Esta notiﬁcación in situ estaba a cargo de los Facilitadores(as), Supervisores(as) y Técnicos de Operativos de Campo.
1.6. Estrategia de recolección de datos
Para facilitar el trabajo de todo el personal durante la recolección de datos, las empresas fueron seleccionadas de acuerdo a
las zonas (vecinal) de acuerdo a la ubicación de cada una de las empresas (zoniﬁcación de empresas), según directorio, esto
signiﬁca que se evitó, en lo posible, asignar empresas muy alejadas entre sí.
A nivel general, el operativo de campo se diseñó para capturar información de lunes a viernes, es decir, se asignó Empresas
a cada Facilitador/a para estos días en base al listado de empresas del Directorio.
Las empresas fueron notiﬁcadas mediante la entrega de una carta de solicitud de llenado de la boleta electrónica vía Web,
la dirección para el ingreso y el código de usuario y contraseña.
Los Facilitadores(as) apoyaron a los empresarios en el uso de la plataforma de la encuesta y el llenado del formulario Web.
Los Facilitadores(as). Supervisores(as) y los Técnicos de Operativos de Campo, realizaron el seguimiento a las empresas que
le fueran asignadas para apoyarles en el llenado del formulario.

2 ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE OPERATIVO DE CAMPO
El personal de Operativo de Campo, se ha compuesto por: Técnicos de Operativo de Campo Departamental, Supervisor(a),
Facilitador(a), Técnico(a) de Monitoreo. El número de personal fue menor en la 2da Fase con relación al primer operativo, de
acuerdo a la planiﬁcación realizada.
Se realizó la distribución y envío los instrumentos de la encuesta y materiales de capacitación, manuales del facilitador,
material promocional, material de escritorio y recursos económicos a nivel nacional, para la capacitación y para el operativo
de campo de la encuesta de la 1ra y 2da Fase.
El personal de Operativo de Campo, se ha compuesto por: Técnicos de Operativo de Campo Departamental, Supervisor(a),
Facilitador(a), Técnico(a) de Monitoreo. El número de personal fue menor en la 2da Fase con relación al primer operativo, de
acuerdo a la planiﬁcación realizada.
El plan de recorrido y cronograma planiﬁcado para la 1ra fase fue de la siguiente forma:
CATEGORIA DE EMPRESA (en función al tamaño)
A+, A B C D
1º Semana Capacitación a Empresarios Capacitación a Empresarios Capacitación a Empresarios Capacitación a Empresarios
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2º Semana Entrega de cartas a las empresas
solicitando el logueo
3º Semana Seguimiento al logueo de las Entrega de cartas a las empresas
empresas solicitando el logueo
Plazo limite para el logueo
4º Semana Seguimiento del llenado de la Seguimiento al logueo de las Entrega de cartas a las empresas
boleta empresas solicitando el logueo
Plazo limite para el logueo
5º Semana Seguimiento del llenado de la Seguimiento del llenado de la Seguimiento al logueo de las Entrega de cartas a las
empresas
boleta boleta empresas solicitando el logueo
Plazo limite para el logueo
6º Semana Plazo limite para el llenado Seguimiento del llenado de la Seguimiento del llenado de la Seguimiento al logueo de
las
de la boleta boleta boleta empresas
7º Semana Plazo limite para el llenado de la Seguimiento del llenado de la Seguimiento del llenado de la
boleta boleta boleta
8º Semana Plazo limite para el llenado de la Seguimiento del llenado de la
boleta boleta
9º Semana Recuperación Recuperación Recuperación Plazo limite para el llenado de la
boleta
10º Semana Recuperación Recuperación Recuperación Recuperacióna

Plan de recorrido para la segunda fase:
La ﬁnalidad de realizar esta forma de intervención es por dos aspectos:
a) Para poder lograr resultados de avance desde el inicio del Operativo de Campo y de esa manera poder efectivizar los
recursos y el tiempo.
b) Para poder llegar paulatinamente a las empresas que solo ingresaron al sistema (logueo) y no llenaron ninguna
información, los que no accedieron al sistema y las empresas que no se notiﬁcó por diferentes situaciones.
En tal sentido presentamos el método de intervención y llegada a las Empresas objeto de estudio de la 2da Fase.
PRIMERA ETAPA GRUPO 1 CONCLUIDO Empresas que deben concluir el módulo anual
PRIMERA ETAPA GRUPO 1 CONCLUIDO Empresas que deben concluir los modulo anual y trimestral
PRIMERA ETAPA GRUPO 2 ENVIADO Boletas observadas y devueltas a las empresas por monitoreo
SEGUNDA ETAPA GRUPO 3 ACTIVO Empresas que deben continuar el llenado del modulo anual
SEGUNDA ETAPA GRUPO 3 ACTIVO Empresas que deben continuar el llenado de los modulos anual y trimestral
SEGUNDA ETAPA GRUPO 4 LOGUEO Empresas que solo se logueraron a las que se debe solicitar que accedan al sistema
para crear boletas
TERCERA ETAPA GRUPO 5 SIN ESTADO Empresas que no accedieron al sistema
CUARTA ETAPA GRUPO 6 APROBADO Empresas que deben llenar solo el modulo trimestral de la segunda fase, es decir
tercer y cuarto trimestre
CUARTA ETAPA GRUPO 6 APROBADO Empresas que deben llenar solo el modulo trimestral de la primera y segunda fase, es
decir los cuatro trimestres del 2018

3 PLATAFORMA WEB DE CAPTURA DE DATOS
La Encuesta ONLINE mediante internet, cuya plataforma WEB contiene mecanismos automáticos de consistencia básica de
la información ingresada, además del llenado de campos obligatorios, controlando y en lagunos casos evitando la
introducción de datos no consistentes o atípicos.

4 MONITOREO
El objetivo del monitoreo en línea de la EAIMCS fue el de dar seguimiento de la información recopilada, con la ﬁnalidad de
veriﬁcar la cobertura avanzada y evaluar la calidad de la información, y solicitar los ajustes o justiﬁcaciones que pudieran
identiﬁcarse en las variables priorizadas para el monitoreo.
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Para el monitoreo de cobertura se obtuvieron reportes de las bases de datos de manera frecuente (3 veces por semana) los
cuales fueron enviadas a las departamentales para su respectivo seguimiento, en el caso del monitoreo de calidad se utilizó
el sistema diseñado para el mismo.
Manual del Sistema de Monitoreo
El Manual de Monitoreo, describe el trabajo que debe realizar el personal Técnico de monitoreo donde el principal objetivo es
controlar y/o supervisar la información capturada en el operativo de campo.
El proceso de monitoreo de cobertura y calidad de datos, se realizó mediante el sistema de monitoreo, diseñado para el
mismo de manera conjunta entre la unidad de muestreo, Operativo de campo, Informática y los especialistas temáticos
asignados a la encuesta.
Deﬁnición de Criterios a monitorear
Se ha elaborado de manera conjunta con el personal de temática asignado a la encuesta, los criterios de monitoreo de
variables priorizadas.
· Criterio 1: Los 5 principales SERVICIOS realizados deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con las
actividades declaradas.
· Criterio 2: Las 5 principales MERCADERÍAS realizadas deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con
las actividades declaradas.
· Criterio 3: La principal MATERIA PRIMA o INSUMO utilizado debe tener los elementos para ser codiﬁcado y tener relación
con las actividades declaradas.
· Criterio 4: Revisar el precio implícito de la principal materia prima o insumo declarado.
· Criterio 5: Los 5 principales PRODUCTOS declarados deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con las
actividades declaradas.
· Criterio 6: Revisar los precios implícitos de los 5 principales productos declarados.
Monitoreo durante el Operativo de Campo
Monitoreo 1ra Fase
El monitoreo y control para la encuesta EAIMCS, como un ejercicio a destinado a identiﬁcar de manera sistemática si el
proyecto va marchando según lo planiﬁcado, a efecto de introducir cambios o ajustes oportunos y pertinentes para el logro
de resultados. En ese sentido, el monitoreo permite observar el avance de cobertura para proponer acciones a tomar para
lograr los objetivos; coadyuva a identiﬁcar las posibles omisiones, duplicidad, categorías de empresa por tamaño y veriﬁcar
el cumplimiento de lo planiﬁcado y sugerir cambios en el sistema o en los criterios que se monitorean. Por lo tanto el
monitoreo se traduce en dos tendencias, la primera resalta en la coincidencia entre lo planiﬁcado y lo ejecutado - monitoreo
de cobertura; y la segunda se deriva en acciones de seguimiento (conjunto de actividades que permiten veriﬁcar la
coherencia de la información) - monitoreo de cobertura.
Cobertura: Durante el operativo de campo de la primera fase se ha monitoreado la cobertura en términos de boletas
enviadas por las empresas y las empresas que han accedido al sistema (logueado).
Monitoreo de calidad de dato
Para cumplir con el monitoreo de calidad de dato se realizó un plan de seguimiento y evaluación regidos por criterios y
estándares de revisión para asegurar la adecuada información, entre las actividades realizadas para cumplir con el
monitoreo de calidad de dato se puntualiza lo siguiente:
Se ha enviado periódicamente en la semana (2 a 3 veces) reportes de boletas observadas por calidad del dato (criterios
deﬁnidos para algunas variables a ser monitoreados y observados).
Se reportó el número de boletas monitoreadas observadas y enviadas a las empresas para su complementación o ajuste.
Se realizó reportes del avance de cada empresa por matricula, en el llenado de modulo anual, trimestral y de plantas, en
porcentajes.
Los reportes realizados y enviados a las departamentales se muestran en el anexo del presente informe.
Monitoreo 2da Fase
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En esta fase se ha procedido de la misma manera que en la primera fase, es decir se envían reportes de avance y de calidad
del dato 3 veces por semana a las departamentales.
Cobertura: Durante el operativo de campo de la segunda fase se ha monitoreado la cobertura en términos de boletas
enviadas por las empresas y las que han accedido al sistema (logueado), tanto las que quedaron pendientes de la primera
fase como las que recién accedieron al sistema en esta fase. Como se ha mencionado en esta fase también se ha priorizado
el llenado de las boletas trimestrales I-II y III-IV, por lo cual también se ha generado reportes diarios para estos módulos.
Reportes de monitoreo
Adicionalmente se han enviado de manera periódica (2 a 3 veces por semana) reportes de monitoreo sobre el avance de
cada empresa, en el llenado de módulo anual, trimestral y de plantas, en porcentajes.
Estos reportes han sido generados de manera automática usando programas estadísticos y las bases de datos descargadas.

5 CODIFICACIÒN
La codiﬁcación de la Encuesta Anual de Industria Comercio y Servicios (EIMCS) se desarrolló a través Sistema Web de
Codiﬁcación y se aplicó el método de Codiﬁcación Asistida de las variables abiertas del cuestionario. La Codiﬁcación asistida,
permite la asignación de un código único con intervención de los codiﬁcadores y se llama asistida, porque a la persona se le
asiste con la aplicación informatizada que le da la posibilidad de elegir entre un limitado número de alternativas propuestas
por sistema que tiene inserta la clasiﬁcación estadística a utilizarse.
El sistema Web de codiﬁcación posibilita la creación de usuarios para los miembros del equipo de codiﬁcación, distribución
de cargas de trabajo, incorporar las clasiﬁcaciones estadísticas, generar reportes de avance de trabajo de los codiﬁcadores y
supervisores de codiﬁcación, entre otros.
Se realiza con el apoyo de diferentes pantallas (interfaz) para cada una de las variables a ser codiﬁcadas.
La codiﬁcación informatizada permite:
• Uniformar criterios
• Reducir errores en la codiﬁcación
• Disminuir costos, tiempo y aumentar la oportunidad de datos
• Asistir al codiﬁcador en la codiﬁcación
• Permite administrar ágilmente los reportes e informes
La codiﬁcación de las variables abiertas del cuestionario de encuesta que corresponde a las siguientes variables:
VARIABLES
1 Actividad Económica Principal
2 Segunda Actividad Económica
3 Otra Actividad Económica
4 Servicio prestado en orden de importancia
5 Mercaderías Comercializadas en orden de importancia
6 Materias Primas en orden de importancia
7 Productos Terminados y Subproductos en orden de importancia
Herramientas de codiﬁcación utilizadas:
a). Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011)
b). Clasiﬁcación Central de Productos (CCP-2.1)
Equipo de Codiﬁcación.
El equipo de codiﬁcación estuvo compuesto por un (1) Técnico Supervisor de Codiﬁcación y 4 (cuatro) Técnicos 2, Técnicos
en Codiﬁcación.
Control de Calidad.
La codiﬁcación asistida comprende la fase de codiﬁcación, la supervisión y una supervisión general aleatoria con el objetivo
de lograr la calidad en los códigos asignados.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12

Contenido

Estructura de la base de datos Por las características del instrumento de captura de información
utilizado, la Base de datos del Módulo Anual se compone de 6 archivos (bases) de la siguiente manera:
Nro. NOMBRE ARCHIVO DESCRIPCIÓN SECCIONES 1 MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7 y 12 Incluye la
mayor cantidad de variables y secciones del Módulo Anual. Carátula y secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 2
MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS Incluye información del detalle de servicios prestados y otros
ingresos no ﬁnancieros. Sección 8 3 MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS Incluye información del
detalle de mercaderías comercializadas por la empresa. Sección 9 4
MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS Incluye información del detalle de materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria o insumos para los servicios Sección 10 5
MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS Incluye información del detalle de productos terminados y
subproductos producidos por la empresa. Sección 11 6
MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS Incluye información de los establecimientos de la
empresa. Sección 13

Casos

3010

Variable(s)

177

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2351 MATRICULA

Matrícula de Comercio

discrete numeric

No Aplica

V2352 C1_01

Matrícula de Comercio

contin

numeric

MATRÍCULA DE COMERCIO:

V2353 C1_02

NIT

contin

numeric

NIT:

V2354 C1_03

Razón Social

discrete character

RAZÓN SOCIAL:

V2355 C1_04

Nombre Comercial

discrete character

NOMBRE COMERCIAL:

V2356 C1_05

Página web

discrete character

PÁGINA WEB:

V2357 C1_06

Nombre del Informante

discrete character

NOMBRE DEL INFORMANTE

V2358 C1_07

E-mail

discrete character

E- MAIL DEL INFORMANTE

V2359 C1_08

Celular

contin

CELULAR DEL INFORMANTE

V2536 C2_01

Departamento

discrete numeric

DEPARTAMENTO

V2547 C2_02

Municipio

discrete character

MUNICIPIO

V2529 C2_03

Zona, barrio, OTB/UV o
Comunidad

discrete numeric

ZONA, BARRIO, OTB/UV O
COMUNIDAD

V2363 C2_04

Nombre de la [zona, barrio,
OTB/UV o comunidad]

discrete character

NOMBRE DE LA (ZONA,
BARRIO, OTB/UV O
COMUNIDAD)

V2530 C2_05

Dirección

discrete numeric

DIRECCIÓN

V2365 C2_05E

Especiﬁque (si anotó otro)

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ
OTROS)

V2366 C2_06

Nombre de la [calle,
avenida, callejón, etc]

discrete character

NOMBRE DE LA (CALLE,
AVENIDA, CALLEJÓN, ETC.):

V2367 C2_07

Número de puerta (de la
ediﬁcación)

contin

NÚMERO DE PUERTA (DE LA
EDIFICACIÓN)

numeric

numeric
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V2368 C2_08

Referencia de la dirección

discrete character

REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN

V2531 C2_09

Ubicación [condominio,
urbanización, ediﬁcio,etc.]

discrete numeric

ESTÁ UBICADA EN UN:

V2370 C2_10

Nombre del [condominio,
urbanización, ediﬁcio,etc.]

discrete character

NOMBRE DEL (CONDOMINIO,
URBANIZACIÓN, EDIFICIO,
ETC):

V2371 C2_11

Número de piso

contin

NÚMERO DE PISO

V2548 C2_12

Número de oﬁcina o local

discrete character

NÚMERO DE OFICINA O LOCAL

V2373 C2_13

Teléfono ﬁjo

contin

TELÉFONO FIJO

V2374 C2_14

Descripción de la Actividad
Principal

discrete character

numeric

numeric

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRINCIPAL:

V2541 actividad_pricipal_codigo_V1 Código CAEB Actividad
Principal

discrete character

V2376 C2_15

Descripción de Actividad
Secundaria

discrete character

V2377 actividad1_codigo_v1

Código CAEB Actividad
Secundaria

discrete character

V2378 C2_16

Descripción de Otras
actividades

discrete character

V2549 actividad2_codigo_v1

Código CAEB Otra Actividad discrete character

V2380 S00_01_A

Valor TOTAL de Ingresos
Operativos, en Bs / Año
Calendario de Enero a
Diciembre de 2017

contin

numeric

VALOR TOTAL DE INGRESOS
OPERATIVOS EN BS. - AÑO
CALENDARIO DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2017

V2381 S00_01_B

Valor TOTAL de Ingresos
Operativos, en Bs / Según
período contable asignado
por Servicio de Impuestos
Nacionales

contin

numeric

VALOR TOTAL DE INGRESOS
OPERATIVOS EN BS. - SEGÚN
PERIODO CONTABLE ASIGNADO

V2382 S01_01_A

Número TOTAL de personas contin
(hombres y mujeres) /
Personal remunerado
permanente

numeric

PERSONAL REMUNERADO
PERMANENTE (FIJO Y A
CONTRATO QUE TRABAJÓ
DURANTE TODO EL AÑO) - A.
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
(HOMBRES Y MUJERES) DE
ENERO A DICIEMBRE 2017

V2383 S01_01_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal remunerado
permanente

contin

numeric

NÚMERO DE (SOLO) MUJERES

V2384 S01_01_C

Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales
/ Personal remunerado
permanente

contin

numeric

SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS
(BASE DE CONTRATO)
ANUALES EN BS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

V2385 S01_02_A

Número TOTAL de personas contin
(hombres y mujeres) /
Personal temporal o
eventual

numeric

PERSONAL REMUNERADO
TEMPORAL O QUE TRABAJÓ
POR PERÍODOS CORTOS EN EL
AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y
MUJERES) DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

V2386 S01_02_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal temporal o
eventual

numeric

NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
TEMPORAL

contin

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SECUNDARIA:

DESCRIPCIÓN OTRAS
ACTIVIDADES:

28

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

V2387 S01_02_C

Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales
/ Personal temporal o
eventual

contin

numeric

SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS
(BASE DE CONTRATO)
ANUALES EN BS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017 (TEMPORAL)

V2388 S01_03_A

Número TOTAL de personas contin
(hombres y mujeres) /
TOTAL Personal
Remunerado

numeric

TOTAL PERSONAL
REMUNERADO - A. HOMBRES Y
MUJERES

V2389 S01_03_B

Número de (solo) Mujeres /
TOTAL Personal
Remunerado

contin

numeric

Este dato es calculado
automáticamente por la
aplicación, misma que permite
que el informante pueda hacer
la veriﬁcación o ajuste a un
dato anterior.Mujeres

V2390 S01_03_C

Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales
/ TOTAL Personal
Remunerado

contin

numeric

TOTAL PERSONAL
REMUNERADO - SUELDOS Y
SALARIOS BÁSICOS (BASE DE
CONTRATO) ANUALES EN BS
DE ENERO A DICIEMBRE 2017

V2391 S01_04_A

Número TOTAL de personas contin
(hombres y mujeres) /
Personal NO Remunerado

numeric

PERSONAL NO REMUNERADO NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

V2392 S01_04_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal NO Remunerado

contin

numeric

TOTAL PERSONAL
REMUNERADO - NÚMERO DE
(SOLO) MUJERES

V2393 S01_05_A

Número TOTAL de personas contin
(hombres y mujeres) /
TOTAL Personal Ocupado

numeric

TOTAL PERSONAL OCUPADO
(HOMBRES Y MUJERES) DE
ENERO A DICIEMBRE 2017

V2394 S01_05_B

Número de (solo) Mujeres /
TOTAL Personal Ocupado

contin

numeric

V2395 S01_06

Aguinaldo

contin

numeric

AGUINALDO

V2396 S01_07

Pagos en especie
(alimentos, prendas de
vestir, transporte u otros)

contin

numeric

PAGOS EN ESPECIE
(ALIMENTOS, PRENDAS DE
VESTIR, TRANSPORTE U
OTROS)

V2397 S01_08

Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales de la
gestión

contin

numeric

INDEMNIZACIONES O
BENEFICIOS SOCIALES DE LA
GESTIÓN

V2398 S01_09

Bono de producción y horas contin
extras

numeric

BONO DE PRODUCCIÓN Y
HORAS EXTRAS

V2399 S01_10

Otros pagos al personal
(bono de antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, subsidios
familiares, etc.)

contin

numeric

OTROS PAGOS AL PERSONAL
(BONO DE ANTIGÜEDAD,
PRIMAS, VACACIONES, ETC.)

V2400 S01_10E

especiﬁque (si anotó otros
pagos al personal)

discrete character

V2401 S01_11

Aporte Patronal al Seguro
de Salud (público o
privado)

contin

numeric

APORTE PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD (PÚBLICO O
PRIVADO)

V2402 S01_12

Aporte Patronal a las AFP's

contin

numeric

APORTE PATRONAL A LAS AFPS

V2403 S01_13

Otros aportes patronales
(aporte pro vivienda,
solidario, etc.)

contin

numeric

OTROS APORTES PATRONALES
(APORTE PRO VIVIENDA,
SOLIDARIO, ETC.)

V2404 S01_13E

especiﬁque (si anotó otros
aportes)

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS
APORTES)
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V2405 S01_14

TOTAL Otras
Remuneraciones

contin

numeric

TOTAL OTRAS
REMUNERACIONES

V2406 S02_01

Energía eléctrica (incluye
tasa de aseo y recojo de
basura)

contin

numeric

ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE
TASA DE ASEO Y RECOJO DE
BASURA)

V2407 S02_02

Agua

contin

numeric

AGUA

V2408 S02_03

Gas natural (por tubería)

contin

numeric

GAS NATURAL (POR TUBERÍA)

V2409 S02_04

Diésel oil

contin

numeric

DIESEL OIL

V2410 S02_05

Gasolina

contin

numeric

GASOLINA

V2411 S02_06

Gas licuado de petróleo
(GLP)

contin

numeric

GAS LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP)

V2412 S02_07

Gas natural vehicular (GNV) contin

numeric

GAS NATURAL VEHICULAR
(GNV)

V2413 S02_08

Otros combustibles y
lubricantes (aceites, grasas
y otros carburantes)

contin

numeric

OTROS COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES (ACEITES,
GRASAS Y OTROS
CARBURANTES)

V2414 S02_08E

especiﬁque (si anotó otros)

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ
OTROS)

V2415 S02_09

TOTAL Energía, agua y
combustibles

contin

numeric

TOTAL ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES

V2416 S03_01

Compra de Materias
primas, envases y
embalajes para industria y
materiales para servicios

contin

numeric

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES, ENVASES Y
EMBALAJES PARA INDUSTRIAS
Y SERVICIOS

V2417 S03_02

Compra de Mercadería para contin
reventa

numeric

COMPRA DE MERCADERÍA
PARA REVENTA

V2418 S03_03

TOTAL Compras de
materia, materiales,
envases y embalajes y
mercadería

contin

numeric

TOTAL COMPRAS DE MATERIA,
MATERIALES, ENVASES Y
EMBALAJES Y MERCADERÍA

V2419 S04_01

Pagos por trabajos de
fabricación realizados por
otras empresas o personas
ajenas a la empresa

contin

numeric

PAGOS POR TRABAJOS DE
FABRICACIÓN REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS O PERSONAS
AJENAS A LA EMPRESA

V2420 S04_02

Reparación y
mantenimiento (realizados
por otras empresas o
personas ajenas a la
empresa)

contin

numeric

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO (REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS O
PERSONAS AJENAS A LA
EMPRESA)

V2421 S04_03

Alquiler de activos ﬁjos
(ediﬁcaciones, maquinaria,
equipo, etc.), incluye el
leasing operativo

contin

numeric

ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS
(EDIFICACIONES, MAQUINARIA,
EQUIPO, ETC.), INCLUYE EL
LEASING OPERATIVO

V2422 S04_04

Repuestos y accesorios
(incluye material de
ferretería)

contin

numeric

REPUESTOS Y ACCESORIOS
(INCLUYE MATERIAL DE
FERRETERÍA)

V2423 S04_05

Ropa de trabajo e
indumentaria de seguridad
(overoles, cascos, barbijos,
etc.)

contin

numeric

ROPA DE TRABAJO E
INDUMENTARIA DE SEGURIDAD
(OVEROLES, CASCOS,
BARBIJOS, ETC.)

V2424 S04_06

Honorarios a profesionales
independientes

discrete numeric

HONORARIOS A
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
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V2425 S04_07

Servicios de internet

contin

numeric

SERVICIOS DE INTERNET

V2426 S04_08

Servicios de telefonía,
transmisión de datos local
y larga distancia y otros
servicios de comunicación

contin

numeric

SERVICIOS DE TELEFONÍA,
TRANSMISIÓN DE DATOS
LOCAL Y LARGA DISTANCIA Y
OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN

V2427 S04_09

Materiales de oﬁcina
(incluye materiales de
escritorio)

contin

numeric

MATERIALES DE OFICINA
(INCLUYE MATERIALES DE
ESCRITORIO)

V2428 S04_10

Fletes y servicios de
transporte prestado por
terceros (en el interior del
país)

contin

numeric

FLETES Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE PRESTADO POR
TERCEROS (EN EL INTERIOR
DEL PAÍS)

V2429 S04_11

Gastos por representación,
pasajes y viáticos

contin

numeric

GASTOS POR
REPRESENTACIÓN, PASAJES Y
VIÁTICOS

V2430 S04_12

Gastos por exportación
(incluye ﬂetes y seguros
por exportar, estibaje)

contin

numeric

GASTOS POR EXPORTACIÓN
(FLETES Y SEGUROS POR
EXPORTAR)

V2431 S04_13

Gastos por importación
(incluye aranceles, ﬂetes y
seguros por importar,
estibaje)

contin

numeric

GASTOS POR IMPORTACIÓN
(INCLUYE ARANCELES, FLETES
Y SEGUROS POR IMPORTAR)

V2432 S04_14

Publicidad, propaganda y
relaciones públicas

contin

numeric

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
RELACIONES PÚBLICAS

V2433 S04_15

Primas por seguro (excluye
seguro de personas)

contin

numeric

PRIMAS POR SEGURO
(EXCLUYE SEGURO DE
PERSONAS)

V2434 S04_16

Comisiones pagadas a
terceros por
comercialización

contin

numeric

COMISIONES PAGADAS A
TERCEROS POR
COMERCIALIZACIÓN

V2435 S04_17

Capacitación al personal

contin

numeric

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

V2436 S04_18

Servicio de seguridad
realizado por terceros

contin

numeric

SERVICIO DE SEGURIDAD
REALIZADO POR TERCEROS

V2437 S04_19

Otros gastos operativos (no contin
incluye gastos ﬁnancieros,
impuestos ni
depreciaciones)

numeric

OTROS GASTOS OPERATIVOS
(NO INCLUYE GASTOS
FINANCIEROS, IMPUESTOS NI
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS
FIJOS)

V2438 S04_19E

Especiﬁque (si anotó otros)

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ
OTROS)

V2439 S04_20

TOTAL Otros gastos
operativos

contin

numeric

TOTAL OTROS GASTOS
OPERATIVOS

V2550 S04_21A

Porcentaje del gasto en
reparación y
mantenimiento dirigido a
Ediﬁcaciones

contin

numeric

EDIFICACIONES (%)

V2551 S04_21B

Porcentaje del gasto en
reparación y
mantenimiento dirigido a
Maquinaria y equipo

discrete numeric

MAQUINARIA Y EQUIPO (%)

V2552 S04_21C

Porcentaje del gasto en
reparación y
mantenimiento dirigido a
Vehículos y equipo de
transporte

discrete numeric

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE
TRANSPORTE (%)
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V2553 S04_21D

Porcentaje del gasto en
reparación y
mantenimiento fue dirigido
a Equipos de computación
(ordenadores) y
comunicación

discrete numeric

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(ORDENADORES) Y
COMUNICACIÓN (%)

V2554 S04_21E

Porcentaje del gasto en
reparación y
mantenimiento fue dirigido
a Otros activos

discrete numeric

OTROS ACTIVOS (%)

V2555 S04_21F

TOTAL Porcentaje del gasto
en reparación y
mantenimiento

contin

Total

V2556 S04_22A

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Ediﬁcaciones

discrete numeric

EDIFICACIONES (%)

V2557 S04_22B

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Maquinaria y equipo

discrete numeric

MAQUINARIA Y EQUIPO (%)

V2558 S04_22C

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Vehículos y equipo de
transporte

discrete numeric

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE
TRANSPORTE (%)

V2559 S04_22D

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Equipos de computación
(ordenadores) y
comunicación

discrete numeric

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(ORDENADORES) Y
COMUNICACIÓN (%)

V2560 S04_22E

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a Otros
activos

discrete numeric

OTROS ACTIVOS (%)

V2451 S04_22F

TOTAL Porcentaje del gasto
por alquileres

discrete character

Total

V2452 S05_01

Ingresos por Venta de
Productos Fabricados

contin

numeric

VENTAS DE PRODUCTOS
FABRICADOS

V2453 S05_02

Ingresos por Venta de
Mercadería

contin

numeric

VENTAS DE MERCADERÍA (SIN
TRANSFORMACIÓN ALGUNA)

V2454 S05_03

Ingresos por Servicios
prestados y otros ingresos
no ﬁnancieros

contin

numeric

INGRESOS POR SERVICIOS
PRESTADOS Y OTROS
INGRESOS (NO FINANCIEROS)

V2455 S05_04

TOTAL Ingresos

contin

numeric

TOTAL INGRESOS VALOR
ANUAL

V2456 S06_01_A

Inventarios Iniciales de
Productos en proceso (solo
industria)

contin

numeric

PRODUCTOS EN PROCESO
(SOLO INDUSTRIA) INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE 2016

V2457 S06_01_B

Inventarios Finales de
Productos en proceso (solo
industria)

contin

numeric

INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

V2458 S06_02_A

Inventarios Iniciales de
Productos Fabricados
Terminados (solo industria)

contin

numeric

PRODUCTOS FABRICADOS
TERMINADOS (SOLO
INDUSTRIA) - INVENTARIOS EN
BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V2459 S06_02_B

Inventarios Finales de
Productos Fabricados
Terminados (solo industria)

contin

numeric

INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

numeric
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V2460 S06_03_A

Inventarios Iniciales de
Mercadería (sin
transformación alguna)

contin

numeric

MERCADERÍA (SIN
TRANSFORMACIÓN ALGUNA) INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE 2016

V2461 S06_03_B

Inventarios Finales de
Mercadería (sin
transformación alguna)

contin

numeric

INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

V2462 S06_04_A

Inventarios Iniciales de
contin
Materias primas, materiales
auxiliares, envases y
embalajes

numeric

MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES, ENVASES Y
EMBALAJES (SOLO INDUSTRIA)
- INVENTARIOS EN BS. AL 31
DE DICIEMBRE 2016

V2463 S06_04_B

Inventarios Finales de
contin
Materias primas, materiales
auxiliares, envases y
embalajes

numeric

INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

V2464 S06_05_A

Inventarios Iniciales de
Materiales para la
generación de servicios

contin

numeric

MATERIALES PARA LA
GENERACIÓN DE SERVICIOS INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE 2016

V2465 S06_05_B

Inventarios Finales de
Materiales para la
generación de servicios

contin

numeric

INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

V2466 S06_06_A

TOTAL Inventarios Iniciales

contin

numeric

TOTAL INVENTARIOS EN BS. AL
31 DE DICIEMBRE 2016

V2467 S06_06_B

TOTAL Inventarios Finales

contin

numeric

TOTAL INVENTARIOS EN BS. AL
31 DE DICIEMBRE 2017

V2468 S07_01_A

Valor (Histórico) Inicial de
Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones
técnicas)

contin

numeric

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
(INCLUYE INSTALACIONES
TÉCNICAS) - SALDO EN BS. AL
31 DE DICIEMBRE 2016

V2469 S07_01_B

Compras de Ediﬁcios y
construcciones (incluye
instalaciones técnicas)

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2470 S07_01_C

Ventas y/o Retiros de
Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones
técnicas)

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2471 S07_01_D

Actualización y Ajustes de
Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones
técnicas)

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2472 S07_01_E

Valor ﬁnal de Ediﬁcios y
construcciones (incluye
instalaciones técnicas)

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2473 S07_01_F

Depreciación de la Gestión
de Ediﬁcios y
construcciones (incluye
instalaciones técnicas)

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2474 S07_02_A

Valor (Histórico) Inicial de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

MAQUINARIA Y EQUIPO - SALDO
EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE
2016

V2475 S07_02_B

Compras de Maquinaria y
equipo

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2476 S07_02_C

Ventas y/o Retiros de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017
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V2477 S07_02_D

Actualización y Ajustes de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2478 S07_02_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2479 S07_02_F

Depreciación de la Gestión
de Maquinaria y equipo

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2480 S07_03_A

Valor (Histórico) Inicial de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE
TRANSPORTE - SALDO EN BS.
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V2481 S07_03_B

Compras de Vehículos y
equipo de transporte

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2482 S07_03_C

Ventas y/o Retiros de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2483 S07_03_D

Actualización y Ajustes de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2484 S07_03_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de Vehículos
y equipo de transporte

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2485 S07_03_F

Depreciación de la Gestión
de Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2486 S07_04_A

Valor (Histórico) Inicial de
Muebles y enseres

contin

numeric

MUEBLES Y ENSERES - SALDO
EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE
2016

V2487 S07_04_B

Compras de Muebles y
enseres

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2488 S07_04_C

Ventas y/o Retiros de
Muebles y enseres

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2489 S07_04_D

Actualización y Ajustes de
Muebles y enseres

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2490 S07_04_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de Muebles y
enseres

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2491 S07_04_F

Depreciación de la Gestión
de Muebles y enseres

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2492 S07_05_A

Valor (Histórico) Inicial de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN - SALDO EN
BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V2493 S07_05_B

Compras de Equipo de
computación y
comunicación

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2494 S07_05_C

Ventas y/o Retiros de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2495 S07_05_D

Actualización y Ajustes de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2496 S07_05_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de Equipo de
computación y
comunicación

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017
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V2497 S07_05_F

Depreciación de la Gestión
de Equipo de computación
y comunicación

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2498 S07_06_A

Valor (Histórico) Inicial de
Herramientas

contin

numeric

HERRAMIENTAS - SALDO EN
BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V2499 S07_06_B

Compras de Herramientas

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2500 S07_06_C

Ventas y/o Retiros de
Herramientas

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2501 S07_06_D

Actualización y Ajustes de
Herramientas

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2502 S07_06_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de
Herramientas

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2503 S07_06_F

Depreciación de la Gestión
de Herramientas

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2504 S07_07_A

Valor (Histórico) Inicial de
Terrenos

contin

numeric

TERRENOS - SALDO EN BS. AL
31 DE DICIEMBRE 2016

V2505 S07_07_B

Compras de Terrenos

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2506 S07_07_C

Ventas y/o Retiros de
Terrenos

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2507 S07_07_D

Actualización y Ajustes de
Terrenos

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2508 S07_07_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de Terrenos

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2510 S07_08_A

Valor (Histórico) Inicial de
Otros activos ﬁjos
(software, franquicias, etc.)

contin

numeric

OTROS ACTIVOS FIJOS
(SOFTWARE, FRANQUICIAS,
ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE
DICIEMBRE 2016

V2511 S07_08_B

Compras de Otros activos
ﬁjos (software, franquicias,
etc.)

contin

numeric

COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC
DE 2017

V2512 S07_08_C

Ventas y/o Retiros de Otros
activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.)

contin

numeric

VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE
ENE A DIC DE 2017

V2513 S07_08_D

Actualización y Ajustes de
Otros activos ﬁjos
(software, franquicias, etc.)

contin

numeric

ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS. DE ENE A DIC DE 2017

V2514 S07_08_E

Valor (histórico) Final (e =
a + b - c + d) de Otros
activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.)

contin

numeric

TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL
31 DE DIC DE 2017

V2515 S07_08_F

Depreciación de la Gestión
de Otros activos ﬁjos
(software, franquicias, etc.)

contin

numeric

DEPRECIACIÓN DE LA GESTION
EN BS. DEL 2017

V2516 S07_08_F1

Descripción de Otros
activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.)

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ
OTROS)

V2517 S07_09_A

TOTAL Valor (Histórico)
Inicial

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS SALDO EN BS.
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

V2518 S07_09_B

TOTAL Compras

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS COMPRAS EN
BS DE ENERO A DICIEMBRE
2017
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V2519 S07_09_C

TOTAL Ventas y/o Retiros

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS VENTAS Y/O
RETIROS EN BS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

V2520 S07_09_D

TOTAL Actualización y
Ajustes

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN
BS DE ENERO A DICIEMBRE
2017

V2521 S07_09_E

TOTAL Valor (histórico)
Final (e = a + b - c + d)

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS FIJO EN BS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017

V2522 S07_09_F

TOTAL Depreciación de la
Gestión

contin

numeric

TOTAL ACTIVOS DEPRECIACIÓN
DE LA GESTIÓN EN BS DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

V2523 S12_01_A

Automático: Descripción
principal Materia Prima

discrete character

1. PRINCIPAL MATERIA PRIMA SECCIÓN 10 PRESIONE ENTER
PARA RECUPERAR EL
REGISTRO

V2524 S12_01_B

Cantidad Máxima de
MATERIA PRIMA que pudo
haber almacenado al 31 de
diciembre de 2017

contin

CANTIDAD MÁXIMA DE
MATERIA PRIMA QUE PUDO
HABER ALMACENADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

V2532 S12_01_C

Unidad de Medida

discrete numeric

UNIDAD DE MEDIDA

V2526 S12_02_A

Automático: Descripción
principal Producto

discrete character

PRINCIPAL PRODUCTO SECCIÓN 11 PRESIONE ENTER
PARA RECUPERAR EL
REGISTRO

V2527 S12_02_B

Cantidad Máxima de
contin
PRODUCTO que pudo haber
almacenado al 31 de
diciembre de 2017

V2533 S12_02_C

Unidad de Medida

numeric

numeric

discrete numeric

CANTIDAD MÁXIMA DE
PRODUCTO QUE PUDO HABER
ALMACENADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
UNIDAD DE MEDIDA
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MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS

Contenido

En esta sección se registro en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de los
servicios que presta la empresa diferenciado por tipo de ingreso. Por ejemplo si se trata de una
Empresa Hotelera, registrará: 1. Alquiler de habitaciones 2. Alquiler de salón de eventos 3. Alimentación
a Huéspedes 4. Restaurante 5. Gimnasio Si se trata de un Centro Educativo, se registrará: 1.
Mensualidades primaria 2. Mensualidades secundaria El Valor de los Ingresos en Bs de Enero a
Diciembre 2017 Todos los datos son registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a
diciembre del año 2017”. Descripción del servicio a traves del código CCP asignado Total de servicio
prestados es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda
hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Casos

2124

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V956 id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

numeric

V957 seccion

Seccion

discrete character

V958 id_servicio

Identiﬁcación Servicio

contin

V959 matricula

Matricula Comercio

discrete character

V960 razon_social

Razon Social

discrete character

numeric

V961 nombre_comercial Nombre Comercial

discrete character

V962 actividad_principal Actividad Principal

discrete character

V963 otras_actividades1 Actividad 1

discrete character

V964 otras_actividades2 Actividad 2

discrete character

V965 servicio

Descripcion Servicio

discrete character

V966 codigocodif

Descripcion Servicio codif

discrete character

V967 codigocodif_v1

Descripcion Servicio codif v1

discrete character

V968 valor

Total Valor Ingreso por Servicio

contin

numeric

Actividad Principal

Descripción del servicio
en orden de importancia

Ingresos en Bs.
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MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS

Contenido

a. Descripción Genérica de la Mercadería en orden de importancia Registre en orden de importancia,
según el margen de utilidad generado, la descripción de las mercaderías que comercializa la EMPRESA
como ser: Una importadora de artefactos para el hogar registrará: 1. Televisores 2. Cocinas 3.
Refrigeradores 4. Lavadoras 5. Radios 6. Estufas 7. Hornos b. Compras en Bs de Enero a Diciembre
2017 Registre el valor de las compras realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.
c. Inventario en Bs al 31 de diciembre de 2016 Registre el valor del inventario de cada una de las
mercaderías al 1 de enero del 2017. d. Inventario en Bs al 31 de diciembre de 2016 Registre el valor del
inventario de cada una de las mercaderías al 31 de diciembre del 2017. e. Ventas en Bs de Enero a
Diciembre 2017 Registre el valor de las ventas realizadas durante el año 2017, de cada una de las
mercaderías. TOTAL MERCADERÍA Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que
permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Casos

3031

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V969 id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

numeric

V970 seccion

Seccion

discrete character

V971 id_mercaderia

Identiﬁcacion Mercadería

contin

V972 matricula

Matricula Comercio

discrete character

V973 razon_social

Razon Social

discrete character

numeric

V974 nombre_comercial Nombre Comercial

discrete character

V975 actividad_principal Actividad Principal

discrete character

V976 otras_actividades1 Actividad 1

discrete character

V977 otras_actividades2 Actividad 2

discrete character

V978 mercaderia

Descripcion Mercaderia

discrete character

V979 codigocodif

Descripcion Mercaderia codif

discrete character

V980 codigocodif_v1

Descripcion Mercaderia codif v1

discrete character

V981 compras

Total Compras

contin

numeric

Compras en Bs. de enero a
diciembre 2017

V982 inventario_inicial

Total Inventario Inicial

contin

numeric

Inventario en Bs. al 31 de
diciembre 2016

V983 inventario_ﬁnal

Total Inventario Final

contin

numeric

Inventario en Bs. al 31 de
diciembre 2017

V984 ventas

Total Ventas

contin

numeric

Ventas en Bs. de Ene - Dic
2017

Descripción genérica de la
mercaderia en orden de
importancia
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MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS

Contenido

Descripción Genérica en orden de importancia se registra en orden de importancia, según el valor de
utilización o de compras, el detalle de materias primas, materiales, envases y embalajes, según
descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase), en función del valor
de utilización, por ejemplo una empresa que produce calzados anotará por separado: oscaria, suela,
plástico; la producción de sillas, mesas, se registrara madera; en la producción de carne faeneada se
registrará por ejemplo carne de res, sillas, mesas, carne de res etc. Excepcionalmente en la elaboración
de productos farmacéuticos el registro será de manera general, por ejemplo, antibióticos, esencias, etc.
Unidad de Medida Seleccione la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de compras
como las de utilización de las diferentes materias primas, materiales, envases y embalajes declarados.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y especiﬁque la unidad de
medida a la que hace referencia. Se debe tener cuidado con que la cantidad de compras y la utilizada
estén expresadas en la misma unidad de medida. COMPRAS de Enero a Diciembre 2017 c. Cantidad
Registrar las cantidades compradas durante el año 2017, según tipo de materia prima, material, envase
y embalaje y en la unidad de medida declarada. Valor en Bs se registra los valores de compras de las
materias primas, materiales, envases y embalajes, realizadas en el año 2017, los cuales normalmente
son descontados de impuestos deducibles por las empresas, para la elaboración de su contabilidad,
valor que se aproxima a un precio comprador, cuyo concepto según las Cuentas Nacionales es el
siguiente: Precio comprador: es el monto pagado por el comprador, excluido cualquier IVA deducible o
impuesto deducible análogo. Este precio incluye los gastos de transporte pagados por separado por el
comprador. NOTA: El valor total de compras de este capítulo debe ser igual al dato registrado en la
sección 3, pregunta 2. UTILIZACIÓN de Enero a Diciembre 2017 e. Cantidad Registrar las cantidades
utilizadas en el proceso de producción o prestación de los servicios, según tipo de materia prima,
material, envase y embalaje, durante el año 2017, en la unidad de medida declarada. f. Valor en Bs
Registre los valores de las materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes utilizadas en el
año 2017, en bolivianos y siguiendo las consideraciones anotadas para el valor de las compras. TOTAL
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES Este dato es calculado automáticamente por la
aplicación

Casos

4082

Variable(s)

18

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V938 id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

numeric

V939 seccion

Seccion

discrete character

V940 id_materia

Identiﬁcación Materia Prima

contin

V941 matricula

Matricula Comercio

discrete character

V942 razon_social

Razon Social

discrete character

numeric

V943 nombre_comercial Nombre Comercial

discrete character

V944 actividad_principal Actividad Principal

discrete character

V945 otras_actividades1 Actividad 1

discrete character

V946 otras_actividades2 Actividad 2

discrete character

V947 producto

discrete character

Producto
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V948 materia

Descripcion Materia Prima

discrete character

Descripción genérica de la
materia prima, materiales,
envases y embalajes en orden
de importancia

V949 codigocodif

Descripcion Materia Prima codif

discrete character

V950 codigocodif_v1

Descripcion Materia Prima codif v1

discrete character

V951 unidad

Unidad Medida

discrete character

Unidad de Medida

V952 cantidad1

Compras Cantidad

contin

numeric

Compras en 2017 - Cantidad

V953 valor1

Compras Valor

contin

numeric

Compras en 2017 - Valor en Bs.

V954 cantidad2

Utilizacion Cantidad

contin

numeric

Utilización en 2017 - Cantidad

V955 valor2

Utilizacion Valor

contin

numeric

Utilización en 2017 - Valor en
Bs.
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MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS

Contenido

a Descripción Genérica en orden de importancia Anotar en orden de importancia, según el valor de
producción o de ventas, el detalle de productos y subproductos según descripción genérica (no es
necesario desagregar por marca ni tamaño de envase) en función al valor de producción, por ejemplo:
una empresa que produce calzados anotará; calzados de cuero, calzados de deportes, sandalias, botas
militares, etc., Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos solo se requiere que se
separe los medicamentos del resto de productos. b. Unidad de Medida Seleccione la unidad de medida
en la que registrará tanto las cantidades de ventas como las de producción de los diferentes productos
y subproductos. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y
especiﬁque la unidad de medida a la que hace referencia. Se debe tener cuidado con que la cantidad de
ventas y de producción estén expresadas en la misma unidad de medida. VENTAS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017 c. Cantidad Registrar las cantidades vendidas tanto en el mercado interno como
externo y expresadas en la unidad de medida declarada en el punto anterior, por tipo de producto
vendido. d. Valor en Bs Registrar los valores de ventas de los productos fabricados, los cuales
normalmente son descontados de impuestos deducibles, por las empresas, para la elaboración de su
contabilidad, valor que se aproxima a un precio productor, cuyo concepto según las Cuentas Nacionales
es el siguiente: Nota: el precio productor, es el monto a cobrar por una unidad de bien o servicio
producido como producto, menos IVA u otro impuesto deducible análogo facturado al comprador,
incluye los impuestos no deducibles como el ICE y el IT, excluye los gastos de transporte facturados por
separado por el productor. PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2017 e. Cantidad Registrar las
cantidades de producción en la unidad de medida declarada en la pregunta anterior, por tipo de
producto producido. f. Valor en Bs Registrar los valores de producción de los productos fabricados y
siguiendo las consideraciones anotadas para el valor de ventas. g. Capacidad Instalada en CANTIDAD
(hasta cuánto pudo haber producido en el año 2017) Registre en términos de volumen, la capacidad
máxima de producción de los cinco primeros productos a registrar, tenga cuidado de que estos datos
estén expresados en la misma unidad de medida en la que están las ventas y la producción. TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS Y SUBPRODUCTOS Los totales del valor de ventas y de producción son
calculados automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Casos

2034

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V985

id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

numeric

V986

seccion

Seccion

discrete character

V987

id_producto

Identiﬁcacion Producto

contin

V988

matricula

Matricula Comercio

discrete character

V989

razon_social

Razon Social

discrete character

V990

nombre_comercial Nombre Comercial

discrete character

V991

actividad_principal Actividad Principal

discrete character

V992

otras_actividades1 Actividad 1

discrete character

V993

otras_actividades2 Actividad 2

discrete character

V994

materia

discrete character

Materia Prima

numeric
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V995

producto

Descripcion Producto

discrete character

Descripción genérica de
productos terminados y sub
productos en orden de
importancia

V996

codigocodif

Producto codigodif

discrete character

V997

codigocodif_v1

Producto codigodif v1

discrete character

V998

unidad

Unidad de Medida

discrete character

Unidad de Medida

V999

cantidad1

Ventas Cantidad

contin

numeric

Ventas de 2017 - Cantidad

V1000 valor1

Ventas Valor

contin

numeric

Ventas de 2017 - Valor en Bs.

V1001 cantidad2

Produccion Cantidad

contin

numeric

Producción Anual 2017 Cantidad

V1002 valor2

Produccion Valor

contin

numeric

Producción Anual 2017 - Valor en
Bs.

V1003 cantidad

Capacidad Instalada Cantidad

contin

numeric

Capacidad instalada en cantidad
(hasta cuánto podría haber
producido en 2017
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MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS

Contenido

Establecimientos que son parte de la empresa, y que estén ubicados en cualquier punto del país. a.
Nombre del establecimiento dependiente, nombre o rótulo con el que se hace conocer el
establecimiento. b. Función que cumple el establecimiento: 1. Oﬁcina principal o administrativa o casa
matriz, y es el establecimiento donde se centraliza toda la información administrativa y contable de la
empresa, y es de donde se realizan labores de organización y control del resto de establecimientos
dependientes de la empresa. 2. Planta de producción (*) ,Denominadas también fábricas y son los
establecimientos donde empresas industriales realizan el proceso de producción. 3. Planta
fraccionadora (*),Establecimientos que se dedican al envasado de determinados productos o
mercaderías. 4. Planta beneﬁciadora (*) ,Establecimientos que son exclusivos para el pelado y
seleccionado de cierto tipo de cereales o granos. 5. Sucursal, tienda o punto de venta,Establecimientos
donde realizan ventas tanto al por mayor como al por menor de los productos o mercaderías 6. Agencia
distribuidora, Establecimientos que realizan las ventas principalmente al por mayor de sus productos o
mercaderías. 7. Depósito o almacén,Cumplen con la función de almacenar mercadería, productos o
materias primas, en estos establecimientos normalmente no se realizan transacciones (compra y venta)
8. Garaje o parqueo, Se trata de establecimientos que son utilizados solo para estacionamiento. c.
Actividad del establecimiento, Registra la actividad que desarrolla el establecimiento, como por ejemplo
si se trata de una planta de producción de la PIL, anotará “producción de leche”. d. Departamento,
Seleccione el departamento donde queda cada uno de los establecimientos a registrar. 1. Chuquisaca 2.
La Paz 3. Cochabamba 4. Oruro 5. Potosí 6. Tarija 7. Santa Cruz 8. Beni 9. Pando e. Municipio,Seleccione
el Municipio que corresponda de la lista de municipios del departamento seleccionado en la pregunta
anterior. f. Zona, barrio, OTB/UV o comunidad, Registre en forma precisa el nombre de la zona,
Organización Territorial de Base / Urbanización o comunidad, donde se encuentran ubicados cada uno
de los establecimientos dependientes de la empresa. g. Dirección ,Seleccione la opción que
corresponda a la dirección donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa,
administrativa o casa matriz, de acuerdo a lo siguiente: 1. Calle 2. Avenida 3. Callejón o Pasaje 4.
Carretera 5. Comunidad 6. Otro h. Nombre de calle, avenida, callejón, pasaje, carretera, comunidad u
otro , Registre en forma precisa el nombre de la calle, avenida, callejón o pasaje, carretera o la
dirección que corresponda, donde se encuentran ubicados cada uno de los establecimientos
dependientes de la empresa. i. Número de puerta (de la ediﬁcación) , Registre el número de puerta del
ediﬁcio o la ediﬁcación que corresponda. j. Teléfono , Registre el/ los número(s) telefónico(s) ﬁjo(s) de
cada uno de los establecimiento dependientes de la empresa. k. Personal ocupado de Enero a
Diciembre de 2017 , Registre el número de personas en total que trabaja en el establecimiento
registrado (personal permanente remunerado, personal permanente no remunerado y personal
temporal) siguiendo las deﬁniciones de la sección 1. l. Ventas Anuales en Bs de Enero a Diciembre de
2017 (Si Corresponde) , Registre el valor de las ventas o ingresos realizados en el establecimiento
registrado, siguiendo las deﬁniciones de la sección 5.

Casos

2189

Variable(s)

22

Estructura

Tipo: relational
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V915

id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

numeric

V916

seccion

Seccion

discrete character

V917

id_establecimiento

Identiﬁcacion
Establecimiento

contin

V918

matricula

Matricula Comercio

discrete character

V919

razon_social

Razon Social

discrete character

V920

nombre_comercial

Nombre Comercial

discrete character

V921

actividad_principal

Actividad Principal

discrete character

numeric
Matricula de Comercio
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V922

otras_actividades1

Actividad 1

discrete character

V923

otras_actividades2

Actividad 2

discrete character

V924

establecimiento

Establecimiento

discrete character

Nombre del establecimiento dependiente

Funcion establecimiento

discrete character

Funcion del Establecimiento
Actividad del Establecimiento

V2543 funcion
V926

actividad_establecimiento Actividad Establecimiento

discrete character

V927

codigocodif

Actividad Establecimiento
codif

discrete character

V928

codigocodif_v1

Actividad Establecimiento
codif v1

discrete character

V929

municipio

Municipio

discrete character

V930

zona

Zona o
discrete character
Barrio_OTB/UV_Comunidad

Zona,Barrio,OTB/UV o Comunidad

V931

direccion

Direccion

discrete character

Direccion

V932

referencia

Nombre de la

discrete character

Nombre de la
calle,avenida,callejon,pasaje,carretera,comunidad
u otro

V933

numero_puerta

Numero Puerta

discrete character

Numero de la Puerta (de la ediﬁcacion)

V934

telefono

Telefono

contin

numeric

Telefono

V935

numero_personal

Personal Ocupado

contin

numeric

Personal Ocupado en 2017

V936

ventas_anuales

Ventas Anuales

contin

numeric

Ventas Anuales en Bs. 2017

Municipio
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Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Contenido
Casos

136

Variable(s)

40

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1004 id_departamento

Identiﬁcacion
departamento

discrete numeric

V1005 matricula

Matricula Comercio

discrete character

V1006 categ

Categoria

discrete character

V1007 nombre_comercial Nombre Comercial

discrete character

V1008 id_informante

Identiﬁcacion Informante

contin

V1009 estado_boleta

Estado Boleta

discrete character

V1010 S01_01_A

Personal Remunerado
Permanente

contin

numeric

1. PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE
(FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ
DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO
TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y
MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017

V1011 S01_01_B

Personal Remunerado
Permanente Mujeres

contin

numeric

B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES

V1012 S01_01_C

Sueldos Salarios Basicos
Personal Permanente

contin

numeric

C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE
DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO
A DICIEMBRE 2017

V1013 S01_02_A

Personal Remunerado
Temporal

discrete numeric

2. PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O
QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN
EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
(HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

V1014 S01_02_B

Personal Remunerado
Temporal Mujeres

discrete numeric

B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES

V1015 S01_02_C

Sueldos y Salarios Basicos
Personal Temporal

contin

numeric

C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE
DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO
A DICIEMBRE 2017

V1016 S01_03_A

Total Personal
Remunerado

contin

numeric

3.a TOTAL PERSONAL REMUNERADO - A.
HOMBRES Y MUJERES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2017

V1017 S01_03_B

Total Personal
Remunerado Mujeres

contin

numeric

3.b TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B.
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES

V1018 S01_03_C

Total Sueldos y Salarios
Basicos

contin

numeric

3.c TOTAL PERSONAL REMUNERADO - C.
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE
CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017

numeric
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V1019 S01_04_A

Personal NO Remunerado

discrete numeric

4. PERSONAL NO REMUNERADO - A.
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES
Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017

V1020 S01_04_B

Personal NO Remunerado
Mujeres

discrete numeric

4. PERSONAL NO REMUNERADO - B.
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES

V1021 S01_04_D5

Total Personal Ocupado

contin

numeric

5.a TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO
TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y
MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017

V1022 S01_04_D6

Total Personal Ocupado
Mujeres

contin

numeric

5.b TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO
DE (SOLO) MUJERES

V1023 S01_05

Aguinaldo

contin

numeric

AGUINALDO - VALOR EN BS. DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2017

V1024 S01_06

Pagos en Especie

contin

numeric

7. PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS,
PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U
OTROS) - VALOR EN BS. DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2017

V1025 S01_07

Indemnizaciones
Beneﬁcios Sociales

contin

numeric

8. INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS
SOCIALES DE LA GESTIÓN- VALOR EN BS.
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

V1026 S01_08

Bono Produccion y Horas
Extras

contin

numeric

9. BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS
EXTRAS - VALOR EN BS. DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2017

V1027 S01_09

Otros Pagos al Personal

contin

numeric

10. OTROS PAGOS AL PERSONAL (BONO
DE ANTIGÜEDAD, PRIMAS, COMISIONES Y
VACACIONES, ETC.) VALOR EN BS. DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

V1028 S01_09E

Especiﬁque Otros Pagos al discrete character
Personal

10.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS
PAGOS AL PERSONAL)

V1029 S01_10

Aporte Patronal Seguro de contin
Salud

numeric

11. APORTE PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD (PÚBLICO O PRIVADO) VALOR EN
BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

V1030 S01_11

Aporte Patronal AFPs

contin

numeric

12. APORTE PATRONAL A LAS AFPS VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017

V1031 S01_12

Otros Aportes Patronales

contin

numeric

13. OTROS APORTES PATRONALES
(APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
- VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2017

V1032 S01_12E

Especiﬁque Otros Aportes
Patronales

discrete character

13.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS
APORTES)

V1033 S01_14

Total Otras
Remuneraciones

contin

numeric

14. TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017

V1034 S02_01

Energia Electrica

contin

numeric

ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE TASA DE
ASEO Y RECOJO DE BASURA)

V1035 S02_02

Agua

contin

numeric

Agua

V1036 S02_03

Gas Natural

contin

numeric

GAS NATURAL (POR TUBERÍA)

V1037 S02_04

Diesel Oil

contin

numeric

Diesel Oil

V1038 S02_05

Gasolina

contin

numeric

Gasolina

V1039 S02_06

Gas Licuado de Petroleo

contin

numeric

Gas licuado de petroleo (GLP)

V1040 S02_07

Gas Natural Vehicular

contin

numeric

Gas natural vehicular (GNV)
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V1041 S02_08

Otros Combustibles y
Lubricantes

contin

numeric

V1042 S02_08E

Especiﬁque Otros
Combustibles

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)

V1043 S02_09

Total Energia Agua y
Combustibles

contin

Total Energia,Agua y Combustibles

numeric

OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(ACEITES, GRASAS Y OTROS
CARBURANTES)
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Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er y 4to
trimestre 2018

Contenido

En este módulo se solicitaron datos de los principales productos fabricados/elaborados, mercaderías
vendidas y/o servicios generados, así como datos de energía, agua, combustibles, materias primas,
materiales y/o envases y embalajes utilizados durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del
año 2018. Si la empresa ya registro los datos del primer y segundo trimestres (durante el año 2018),
solamente deberá registrar los datos del tercer y cuarto trimestres. Por otro lado, las empresas de
industria manufacturera, que forman parte de la Encuesta Trimestral a la Industria Manufacturera, no
deben llenar el módulo trimestral de la Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios.
Principalmente: - Energía eléctrica - Agua - Gas natural (por tubería) - Diesel oil - Gasolina - Gas licuado
de petróleo (GLP) - Gas natural vehicular (GNV) - Otros combustibles

Casos

18456

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2216 matricula

Matricula

contin

numeric

V2217 id_informante

id_informante

discrete character

V2218 NOrden_Trim_1_2 Numero de orden Trimestres 1 y 2

discrete numeric

V2561 Detalle_Trim_1_2

Detalle Trimestres 1 y 2

discrete character

V2220 UM_Trim_1_2

Unidad de Medida Trimestres 1 y 2

discrete character

Unidad de Medida

V2221 VolUti_Trim1

Volumen Utilizado Trimestre 1

contin

numeric

Volumen utilizado 1º
Trimestre 2018

V2222 Valor_Trim1

Valor en Bs Trimestre 1

contin

numeric

Valor en Bs. 1º Trimestre

V2223 VolUti_Trim2

Volumen Utilizado Trimestre 2

contin

numeric

Volumen utilizado 2º
Trimestre 2018

V2224 Valor_Trim2

Valor en Bs Trimestre 2

contin

numeric

Valor en Bs. 2º Trimestre

V2225 Obs_Trim_1_2

Observaciones Trimestres 1 y 2

discrete character

Observacion

V2226 NOrden_Trim_3_4 Numero de orden Trimestres 3 y 4

discrete numeric

V2227 Detalle_Trim_3_4

Detalle Trimestres 3 y 4

discrete character

V2228 UM_Trim_3_4

Unidad de Medida Trimestres 3 y 4

discrete character

V2229 VolUti_Trim3

Volumen Utilizado Trimestre 3

contin

numeric

Volumen utilizado 3º
Trimestre 2018

V2230 Valor_Trim3

Valor en Bs Trimestre 3

contin

numeric

Valor en Bs. 3º Trimestre

V2231 VolUti_Trim4

Volumen Utilizado Trimestre 4

contin

numeric

Volumen utilizado 4º
Trimestre 2018

V2232 Valor_Trim4

Valor en Bs Trimestre 4

contin

numeric

Valor en Bs. 4º Trimestre

V2233 Obs_Trim_3_4

Observaciones Trimestres 3 y 4

discrete character

V2234 Respuesta

Respuesta

discrete character

Observacion

48

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros ,1er,2do,3er y
4to trimestre 2018

Contenido

SECCIÓN 2: GENERACIÓN DE SERVICIOS (Para Actividades Económicas de Servicios) IMPORTANTE La
empresa debe realizar 11 registros , en caso de prestar más de 11 servicios. Los 10 primeros serán los
principales servicios prestados en orden de importancia (de mayor a menor), según el valor de
prestación del servicio., en la ﬁla 11, se registra el resto de los servicios agrupándolos bajo el nombre
de OTROS, y su valor será la sumatoria de sus correpondientes valores en bolivianos (Bs.). A.
Descripción en orden de importancia Registre en orden de importancia, según el valor de los ingresos
(de mayor a menor), la descripción de los servicios que prestó la EMPRESA, durante cada trimestre del
año 2018. B. Ingresos en moneda bolivianos Bs (bs.) Todos los valores de ingresos deben ser
expresados en Bs., y deben corresponder a cada trimestre del año 2018.

Casos

25377

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2235 matricula

matricula

contin

numeric

V2236 id_informante

id_informante

discrete character

V2237 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V2238 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V2239 codigo_v1_Trim1 codigo_valido CCP Trimestre 1

discrete character

V2240 ValorIng_Trim1

Valor Ingresos Bs Trimestre 1

contin

V2241 OBS_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete character

V2242 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V2243 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

numeric

V2244 Codigo_v1_Trim2 Codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V2245 ValorIng_Trim2

Valor Ingresos Bs Trimestre 2

contin

V2246 OBS_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete character

V2247 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V2248 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

numeric

V2249 codigo_v1_Trim3 codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V2250 ValorIng_Trim3

Valor Ingresos Bs Trimestre 3

contin

V2251 OBS_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V2252 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

numeric

Descripcion del servicio
prestado u otro ingreso no
ﬁnanciero 1º Trimestre

Ingresos en Bs.
Observaciones

Descripcion del servicio
prestado u otro ingreso no
ﬁnanciero 2º Trimestre

Ingresos en Bs.
Observaciones

Descripcion del servicio
prestado u otro ingreso no
ﬁnanciero 3º Trimestre

Ingresos en Bs.
Observaciones
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V2253 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V2254 codigo_v1_Trim4 codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V2255 ValorIng_Trim4

Valor Ingresos Bs Trimestre 4

contin

V2256 OBS_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete character

V2257 Respuesta

Respuesta

discrete character

numeric

Descripcion del servicio
prestado u otro ingreso no
ﬁnanciero 4º Trimestre

Ingresos en Bs.
Observaciones
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Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er y 4to
trimestre 2018

Contenido

Descripción de la mercadería en orden de importancia Registra en orden de importancia, según valor de
ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas por la EMPRESA, para cada
trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería. IMPORTANTE En caso de que la empresa
comercializo más de 10 mercaderías, se realizo el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la
ﬁla once y agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor
total en bolivianos (Bs.).

Casos

25377

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2258 matricula

matricula

contin

numeric

V2259 id_informante

id_informante

discrete character

V2260 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V2261 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V2262 codigo_v1_Trim1

codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

Descripcion de la mercaderia en
orden de importancia 1º
Trimestre 2018

V2263 ValorCompras_Trim1 Valor Compras Bs Trimestre 1

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs
Trimestre 1º 2018

V2264 ValorVentas_Trim1

Valor Ventas Bs Trimestre 1

contin

numeric

Valor de las Ventas en Bs
Trimestre 1º 2018

V2546 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V2266 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

V2267 codigo_v1_Trim2

codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V2268 ValComp_Trim2

Valor Compras Bs Trimestre 2

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs
Trimestre 2º 2018

V2269 ValVent_Trim2

Valor Ventas Bs Trimestre 2

contin

numeric

Valor de las Ventas en Bs
Trimestre 2º 2018

V2270 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V2271 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

V2272 codigo_v1_Trim3

codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V2273 ValComp_Trim3

Valor Compras Bs Trimestre 3

contin

numeric

Descripcion de la mercaderia en
orden de importancia 2º
Trimestre 2018

Descripcion de la mercaderia en
orden de importancia 3º
Trimestre 2018

Valor de las Compras en Bs
Trimestre 3º 2018
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V2274 ValVent_Trim3

Valor Ventas Bs Trimestre 3

contin

numeric

Valor de las Ventas en Bs
Trimestre 3º 2018

V2275 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

V2276 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V2277 codigo_v1_Trim4

codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V2278 ValComp_Trim4

Valor Compras Bs Trimestre 4

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs
Trimestre 4º 2018

V2279 ValVent_Trim4

Valor Ventas Bs Trimestre 4

contin

numeric

Valor de las Ventas en Bs
Trimestre 4º 2018

V2280 Respuesta

Respuesta

discrete character

Descripcion de la mercaderia en
orden de importancia 4º
Trimestre 2018
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Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y embalajes
1er,2do,3er y 4to trimestre 2018

Contenido

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA LA INDUSTRIA, O INSUMOS
PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS (Para Actividades Económicas de Industria y Servicios) En caso de
que la empresa utilice más de 10 materias primas, materiales, envases, embalajes o insumos, realizo el
registro de los 10 principales en orden de importancia, según su valor de compra (de mayor a menor),
registrando el resto en la ﬁla once y agrupándolos bajo el nombre de OTROS, seleccionando en la
columna UNIDAD DE MEDIDA “Unidad” y en CANTIDAD UTILIZADA “1”, registrando la sumatoria de sus
valores en bolivianos (Bs.).

Casos

25377

Variable(s)

35

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2281 matricula

matricula

contin

numeric

V2282 id_informante

id_informante

discrete character

V2283 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V2284 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V2285 codigo_v1_Trim1

codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

V2286 UM_Trim1

Unidad de Medida Trimestre 1

discrete character

Unidad de medida 1º Trimestre

V2287 CantUti_Trim1

Cantidad Utilizada Trimestre 1

contin

numeric

Cantidad Utilizada 1º Trimestre

V2288 CantComp_Trim1 Cantidad Comprada Trimestre 1

contin

numeric

Cantidad comprada

V2289 ValComp_Trim1

Valor de Compras Bs Trimestre 1

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs

V2290 Obs_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete character

V2291 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V2292 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

V2293 codigo_v1_Trim2

codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V2294 UM_Trim2

Unidad de Medida Trimestre 2

discrete character

Unidad de medida 2º Trimestre

V2295 CantUti_Trim2

Cantidad Utilizada Trimestre 2

contin

numeric

Cantidad Utilizada 2º Trimestre

V2296 CantComp_Trim2 Cantidad Comprada Trimestre 2

contin

numeric

Cantidad comprada

V2297 ValComp_Trim2

Valor de Compras Bs Trimestre 2

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs

V2298 Obs_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete character

V2299 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V2300 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

V2301 codigo_v1_Trim3

codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

Descripcion en orden de
importancia 1º Trimestre

Observaciones

Descripcion en orden de
importancia 2º Trimestre

Observaciones

Descripcion en orden de
importancia 3º Trimestre

53

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

V2302 UM_Trim3

Unidad de Medida Trimestre 3

discrete character

Unidad de medida 3º Trimestre

V2303 CantUti_Trim3

Cantidad utilizada Trimestre 3

contin

numeric

Cantidad Utilizada 3º Trimestre

V2304 CantComp_Trim3 Cantidad comprada_Trim3

contin

numeric

Cantidad comprada

V2305 ValComp_Trim3

Valor de Compras Bs Trimestre 3

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs

V2306 Obs_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V2307 NOrden_Trim4

NumerodeOrden Trimestre 4

discrete numeric

V2308 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V2309 codigo_v1_Trim4

codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V2310 UM_Trim4

Unidad de Medida Trimestre 4

discrete character

Unidad de medida 4º Trimestre

V2311 CantUti_Trim4

Cantidad Utilizada Trimestre 4

contin

numeric

Cantidad Utilizada 4º Trimestre

V2312 CantComp_Trim4 Cantidad Comprada Trimestre 4

contin

numeric

Cantidad comprada

V2313 ValComp_Trim4

Valor de Compras Bs Trimestre 4

contin

numeric

Valor de las Compras en Bs

V2314 Obs_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete character

V2315 Respuesta

Respuesta

discrete character

Observaciones

Descripcion en orden de
importancia 4º Trimestre

Observaciones
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Modulo Trimestral productos terminados y subproductos ,1er,2do,3er y
4to trimestre 2018

Contenido

DETALLE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA LA INDUSTRIA, O INSUMOS
PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS(Para Actividades Económicas de Industria y Servicios) En caso de
que la empresa utilizo más de 10 materias primas, materiales, envases, embalajes o insumos, debe
realizar el registro de los 10 principales en orden de importancia, según su valor de compra (de mayor a
menor), registrando el resto en la ﬁla once y agrupándolos bajo el nombre de OTROS, seleccionando en
la columna UNIDAD DE MEDIDA “Unidad” y en CANTIDAD UTILIZADA “1”, registrando la sumatoria de
sus valores en bolivianos (Bs.).

Casos

25377

Variable(s)

35

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Preliminar

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V2316 matricula

matricula

contin

numeric

V2317 id_informante

id_informante

discrete character

V2318 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V2319 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

Descrpcion en orden de
importancia

V2320 codigo_v1_Trim1 codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

V2321 UM_Trim1

Unidad de Medida Trimestre 1

discrete character

Unidad de medida

V2322 CantProd_Trim1

Cantidad Producida Trimestre 1

contin

numeric

Cantidad producida

V2323 CantVend_Trim1 Cantidad Vendida Trimestre 1

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2324 ValVent_Trim1

Valor de Ventas Trimestre 1

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2325 Obs_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete character

V2326 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V2327 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

Observaciones

Descrpcion en orden de
importancia

V2328 codigo_v1_Trim2 codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V2329 UM_Trim2

Unidad de Medida Trimestre 2

discrete character

Unidad de medida

V2330 CantProd_Trim2

Cantidad Producida Trimestre 2

contin

numeric

Cantidad producida

V2331 CantVend_Trim2 Cantidad Vendida Trimestre 2

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2332 ValVent_Trim2

Valor de Ventas Trimestre 2

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2333 Obs_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete character

V2334 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V2335 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

V2336 codigo_v1_Trim3 codigo valido CCP Trimestre 3

Observaciones

Descrpcion en orden de
importancia

discrete character
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V2337 UM_Trim3

Unidad de Medida Trimestre 3

discrete character

Unidad de medida

V2338 CantProd_Trim3

Cantidad Producida Trimestre 3

contin

numeric

Cantidad producida

V2339 CantVend_Trim3 Cantidad Vendida Trimestre 3

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2340 ValVent_Trim3

Valor de Ventas Trimestre 3

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2341 Obs_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V2342 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

V2343 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

Observaciones

Descrpcion en orden de
importancia

V2344 codigo_v1_Trim4 codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V2345 UM_Trim4

Unidad de Medida Trimestre 4

discrete character

Unidad de medida

V2346 CantProd_Trim4

Cantidad Producida Trimestre 4

contin

numeric

Cantidad producida

V2347 CantVend_Trim4 Cantidad Vendida Trimestre 4

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2348 ValVent_Trim4

Valor de Ventas Trimestre 4

contin

numeric

Cantidad Vendida

V2349 Obs_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete character

V2350 Respuesta

Respuesta

discrete character

Observaciones
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Matrícula de Comercio (MATRICULA)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable muestra el estado del llenado de boleta virtual.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No Aplica

Matrícula de Comercio (C1_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable muestra el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
FUNDEMPRESA: Es una fundación sin ﬁnes de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia.
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MATRÍCULA DE COMERCIO:
Post-pregunta
NIT
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA, una vez digitado el número completo, la aplicación lo
validará con la Base de Datos de esa entidad, almacenada en la aplicación.
El Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de
sujetos de derecho a las sociedades comerciales. Las principales utilidades del registro de comercio se detallan a
continuación:
· Certiﬁca la legalidad de las empresas y sociedades comerciales.
· Certiﬁca el nacimiento y legalidad de su empresa a través de la matrícula de comercio.
· Garantiza que el nombre de cualquier empresa (razón social o denominación) sea único, dentro de una misma actividad
económica, en todo el territorio nacional.
· Promociona y hace visible a las empresas y sociedades comerciales mediante el directorio empresarial virtual.
58

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

NIT (C1_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se da el registro del Número de Identiﬁcación Tributaria de la empresa, asignado por el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Matricula de Comercio
Pregunta textual
NIT:
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el Número de Identiﬁcación Tributaria de la empresa, asignada por la fuente ﬁscal el Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), el mismo será validado de la misma manera que la Matrícula de Comercio.

Razón Social (C1_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 105

Casos válidos: 3010

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
NIT
Pregunta textual
RAZÓN SOCIAL:
Post-pregunta
Nombre Comercial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que la empresa
ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para el
Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
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Nombre Comercial (C1_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 87

Casos válidos: 3004
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable muestra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Razon Social
Pregunta textual
NOMBRE COMERCIAL:
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la Razón Social.
Para mayor claridad en este concepto, se adjunta tres artículos citados al respecto, en el Código de Comercio vigente.
Art. 470.- (DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL).
Adquiere el derecho al uso del nombre comercial, la persona que primero lo inscriba en los Registros correspondientes.
(Arts. 186, 474, 1269, 1209 Código de Comercio).El derecho al uso del nombre comercial comprende, además, el nombre
del comerciante individual o la razón social o denominación adoptada legalmente por una sociedad, siempre y cuando se
cumplan por el adquirente con los requisitos establecidos por este Código para la transmisión de una empresa mercantil.
Art. 471.- (FORMACION) El nombre comercial se forma libremente; sin embargo, no puede incluir el de otro comerciante
que no sea titular de la empresa, ni puede usarse nombre que pueda inducir a confusión por su semejanza con el de otra
empresa del mismo ramo o actividad.
Art. 472.- (USO Y TRANSMISION). El titular de un nombre comercial tiene derecho al uso exclusivo del mismo, en el campo
de su propia actividad, y transmitirlo conforme a ley.

Página web (C1_05)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 2016
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra la dirección de la página web de la empresa en forma precisaEs una plataforma virtual que contiene
información especíﬁca de la empresa o es el sitio electrónico de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PÁGINA WEB:
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Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es una plataforma virtual que contiene información especíﬁca de la empresa o es el sitio electrónico de la empresa.
Registrar la dirección de la página web de la empresa en forma precisa

Nombre del Informante (C1_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 43

Casos válidos: 3008
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre completo de la persona que proporcionará los datos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
NOMBRE DEL INFORMANTE
Post-pregunta
Email del Informante
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nombre completo de la persona que proporcionará los datos

E-mail (C1_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 52

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se registra el E-mail (correo electrónico) del/la informante.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Nombre Informante
Pregunta textual
E- MAIL DEL INFORMANTE
Post-pregunta
Celular del Informante
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el e-mail (correo electrónico) del/la informante
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Celular (C1_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
En esta variable se registra el número de celular del/la informante.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
E- mail del Informante
Pregunta textual
CELULAR DEL INFORMANTE
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el número de celular del/la informante.

Departamento (C2_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciona el departamento donde queda la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz.
1. Chuquisaca
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz
8. Beni
9. Pando
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
DEPARTAMENTO
Post-pregunta
Municipio
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Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione el departamento donde queda la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz.
1. Chuquisaca
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz
8. Beni
9. Pando

Municipio (C2_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 54

Casos válidos: 3009

Descripción
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En esta variable se selecciona del Municipio que corresponda de la lista de municipios del departamento seleccionado en la pregunta anterior.
DEPARTAMENTO PROVINCIA
Chuquisaca Oropeza
Chuquisaca Azurduy
Chuquisaca Zudáñez
Chuquisaca Tomina
Chuquisaca Hernando Siles
Chuquisaca Yamparáez
Chuquisaca Nor Cinti
Chuquisaca Belisario Boeto
Chuquisaca Sud Cinti
Chuquisaca Luis Calvo
La Paz Murillo
La Paz Omasuyos
La Paz Pacajes
La Paz Camacho
La Paz Muñecas
La Paz Larecaja
La Paz Franz Tamayo
La Paz Ingavi
La Paz Loayza
La Paz Inquisivi
La Paz Sud Yungas
La Paz Los Andes
La Paz Aroma
La Paz Nor Yungas
La Paz Abel Iturralde
La Paz Bautista Saavedra
La Paz Manco Kapac
La Paz Gualberto Villarroel
La Paz José Manuel Pando
La Paz Caranavi
Cochabamba Cercado
Cochabamba Campero
Cochabamba Ayopaya
Cochabamba Esteban Arze
Cochabamba Arani
Cochabamba Arque
Cochabamba Capinota
Cochabamba Germán Jordán
Cochabamba Quillacollo
Cochabamba Chapare
Cochabamba Tapacarí
Cochabamba Carrasco
Cochabamba Mizque
Cochabamba Punata
Cochabamba Bolívar
Cochabamba Tiraque
Oruro Cercado
Oruro Abaroa
Oruro Carangas
Oruro Sajama
Oruro Litoral
Oruro Poopó
Oruro Pantaleón Dalence
Oruro Ladislao Cabrera
Oruro Sabaya
Oruro Saucarí
Oruro Tomás Barrón
Oruro Sur Carangas
Oruro San Pedro de Totora
Oruro Sebastián Pagador
Oruro Mejillones
Oruro Nor Carangas
Potosi Tomás Frías
Potosi Rafael Bustillo
Potosi Cornelio Saavedra
Potosi Chayanta
Potosi Charcas
Potosi Nor Chichas
Potosi Alonso de Ibáñez
Potosi Sur Chichas
Potosi Nor Lípez
Potosi Sur Lípez
Potosi José María Linares
Potosi Antonio Quijarro
Potosi Bernardino Bilbao Rioja
Potosi Daniel Campos
Potosi Modesto Omiste
Potosi Enrique Baldivieso
Tarija Cercado
Tarija Aniceto Arce
Tarija Gran Chaco
Tarija Aviles
Tarija Méndez
Tarija Burnet O' Connor
Santa Cruz Andrés Ibáñez
Santa Cruz Warnes
Santa Cruz Velasco
Santa Cruz Ichilo
Santa Cruz Chiquitos
Santa Cruz Sara
Santa Cruz Cordillera
Santa Cruz Vallegrande
Santa Cruz Florida
Santa Cruz Obispo Santistevan
Santa Cruz Ñuﬂo de Chávez
Santa Cruz Ángel Sandóval
Santa Cruz Manuel María Caballero
Santa Cruz Germán Busch
Santa Cruz Guarayos
Beni Cercado
Beni Vaca Díez
Beni José Ballivian
Beni Yacuma
Beni Moxos
Beni Marbán
Beni Mamoré
Beni Iténez
Pando Nicolás Suárez
Pando Manuripi
Pando Madre de Dios
Pando Abuná
Pando Federico Román
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Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
MUNICIPIO
Post-pregunta
Zona o Barrio, OTB/UV o Comunidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione el Municipio que corresponda de la lista de municipios del departamento seleccionado en la pregunta anterior.

Zona, barrio, OTB/UV o Comunidad (C2_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable corresponde a la ubicación de la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz, de acuerdo a lo
siguiente:
1. Zona o barrio
2. OTB/UV
3. Comunidad
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
ZONA, BARRIO, OTB/UV O COMUNIDAD
Post-pregunta
Nombre de la (Zona,barrio,OTB/UV o comunidad)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre de la zona, Organización Territorial de Base/ Urbanización o comunidad, donde se
encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.

Nombre de la [zona, barrio, OTB/UV o comunidad] (C2_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 78

Casos válidos: 3009
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre de la zona, Organización Territorial de Base / Urbanización o comunidad, donde se
encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Zona,Barrio,OTB/UV o Comunidad
Pregunta textual
NOMBRE DE LA (ZONA, BARRIO, OTB/UV O COMUNIDAD)
Post-pregunta
Direccion
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre de la zona, Organización Territorial de Base / Urbanización o comunidad, donde se
encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.

Dirección (C2_05)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable corresponde a la dirección donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o
casa matriz, de acuerdo a lo siguiente:
1. Calle
2. Avenida
3. Callejón o pasaje
4. Carretera
5. Otro
5.1. Especiﬁque
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Nombre de la (zona, barrio, OTB/UV o comunidad)
Pregunta textual
DIRECCIÓN
Post-pregunta
Nombre de la (calle, avenida, callejón, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la opción que corresponda a la dirección donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa,
administrativa o casa matriz, de acuerdo a lo siguiente:
1. Calle
2. Avenida
3. Callejón o pasaje
4. Carretera
5. Otro
5.1. Especiﬁque
Solo si seleccionó otros, debe especiﬁcar en la opción 5.1

Especiﬁque (si anotó otro) (C2_05E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 1249

Descripción
Esta variable especifíca la dirección de la opción anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Direccion
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especiﬁque , Solo si seleccionó otros, debe especiﬁcar en la opción 5.1

Nombre de la [calle, avenida, callejón, etc] (C2_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 103

Casos válidos: 3009

Descripción
Esta variable hace la descripción precisa el nombre de la calle, avenida, callejón o pasaje, carretera o la dirección que
corresponda, donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Direccion
Pregunta textual
NOMBRE DE LA (CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, ETC.):
Post-pregunta
Número de puerta (de la ediﬁcación)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre de la calle, avenida, callejón o pasaje, carretera o la dirección que corresponda, donde
se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.

Número de puerta (de la ediﬁcación) (C2_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 1

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
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Esta variable registra el número de puerta del ediﬁcio o la ediﬁcación que corresponda.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Nombre de la (calle, avenida, callejón, etc.)
Pregunta textual
NÚMERO DE PUERTA (DE LA EDIFICACIÓN)
Post-pregunta
Referencia de la Direccion
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de puerta del ediﬁcio o la ediﬁcación que corresponda.

Referencia de la dirección (C2_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 3007

Descripción
Esta variable indica los nombres de las calles colindantes a la dirección de la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz
de la empresa o algún punto de referencia que facilite la ubicación de la misma.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN

Ubicación [condominio, urbanización, ediﬁcio,etc.] (C2_09)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica el tipo de ediﬁcación en la que está ubicada la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz de la
empresa, de acuerdo a lo siguiente:
1. Condominio o urbanización
2. Ediﬁcio, bloque o torre
3. Centro, galería comercial (mall)
4. Otro tipo de ediﬁcación
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Referencia de la Direccion
Pregunta textual
ESTÁ UBICADA EN UN:
Post-pregunta
Nombre del (condominio, urbanización, ediﬁcio, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione el tipo de ediﬁcación en la que está ubicada la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz de la empresa, de
acuerdo a lo siguiente:
1. Condominio o urbanización
2. Ediﬁcio, bloque o torre
3. Centro, galería comercial (mall)
4. Otro tipo de ediﬁcación

Nombre del [condominio, urbanización, ediﬁcio,etc.] (C2_10)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 3005

Descripción
Esta variable indica el nombre del condominio, urbanización, ediﬁcio, bloque, torre, centro o galería comercial o la
ediﬁcación que corresponda, donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Está ubicada en un:
Pregunta textual
NOMBRE DEL (CONDOMINIO, URBANIZACIÓN, EDIFICIO, ETC):
Post-pregunta
Numero de Piso
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre del condominio, urbanización, ediﬁcio, bloque, torre, centro o galería comercial o la
ediﬁcación que corresponda, donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.

Número de piso (C2_11)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica que cuando se trata de un ediﬁcio se registra el número de piso.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Nombre del (condominio,urbanizacion,ediﬁcio,etc)
Pregunta textual
NÚMERO DE PISO
Post-pregunta
Numero de Oﬁcina o Local
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si corresponde (cuando se trate de un ediﬁcio) se registra el número de piso, de lo contrario se selecciona NO APLICA.

Número de oﬁcina o local (C2_12)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 39

Casos válidos: 3007

Descripción
Esta variable indica el número de oﬁcina o local.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Numero de Piso
Pregunta textual
NÚMERO DE OFICINA O LOCAL
Post-pregunta
Telefono Fijo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si corresponde se registra el número de oﬁcina o local, de lo contrario se selecciona NO APLICA.

Teléfono ﬁjo (C2_13)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 9

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra número o números de teléfono(s) ﬁjo(s) de la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz de la
empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TELÉFONO FIJO
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número o números de teléfono(s) ﬁjo(s) de la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz de la empresa

Descripción de la Actividad Principal (C2_14)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 137

Casos válidos: 3009

Descripción
Esta variable registra la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Post-pregunta
Otras actividades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de la actividad económica que
genera mayores ingresos.La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de
la actividad económica que genera mayores ingresos.

Código CAEB Actividad Principal (actividad_pricipal_codigo_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 2944
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el código seleccionado para la " Actividad Principal" que realiza la empresa, seleccionado de la
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia CAEB-2011, al cual corresponde el ítem.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Descripción de Actividad Secundaria (C2_15)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 2988

Descripción
Esta variable registra la actividad secundaria que son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo
lugar de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Otras Actividades
Pregunta textual
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SECUNDARIA:
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Código CAEB Actividad Secundaria (actividad1_codigo_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 3007
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el código seleccionado para la " Actividad Secundaria " que realiza la empresa, seleccionado de la
Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia CAEB-2011, al cual corresponde el ítem.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripción de Otras actividades (C2_16)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 2997

Descripción
Esta variable registra las otras actividades que son aquellas actividades que generan productos o servicios en tercer lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Actividad Principal
Pregunta textual
DESCRIPCIÓN OTRAS ACTIVIDADES:
Post-pregunta
Otras Actividades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Código CAEB Otra Actividad (actividad2_codigo_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 3007
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el código seleccionado para " Otra Actividad ", que realiza la empresa, seleccionado de la Clasiﬁcación
de Actividades Económicas de Bolivia CAEB-2011, al cual corresponde el ítem.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Valor TOTAL de Ingresos Operativos, en Bs / Año Calendario de Enero
a Diciembre de 2017 (S00_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 0-9412016801

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable registra el valor total de los ingresos de la empresa por producto de la venta de productos terminados, venta
de servicios o comercio de mercadería y ventas de activos ﬁjos sin incluir ingresos ﬁnancieros, es decir: intereses,
comisiones u otros que provienen de operaciones ﬁnancieras.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
VALOR TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EN BS. - AÑO CALENDARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
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Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Año Calendario de Enero a Diciembre de 2017
En el caso del comercio y los servicios, registre el dato en bolivianos extraído de sus estados ﬁnancieros (estado de
resultados).
Las empresas industriales que normalmente tienen un cierre contable al mes de marzo, deben recalcular el dato del estado
de resultados y registrarlo en este espacio.

Valor TOTAL de Ingresos Operativos, en Bs / Según período contable
asignado por Servicio de Impuestos Nacionales (S00_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 1693
Inválidos: 1317

Descripción
Esta variable registra el valor total de los ingresos de la empresa por producto de la venta de productos terminados, venta
de servicios o comercio de mercadería y ventas de activos ﬁjos sin incluir ingresos ﬁnancieros, es decir: intereses,
comisiones u otros que provienen de operaciones ﬁnancieras.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
VALOR TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EN BS. - SEGÚN PERIODO CONTABLE ASIGNADO
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Según período contable asignado por Servicio de Impuestos Nacionales
Se debe registrar el dato en bolivianos extraído del estado de resultados. En el caso del comercio y servicios coincidirá con
el dato solicitado en la pregunta anterior.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal
remunerado permanente (S01_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable es el número de personas de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año ,
recibiendo un sueldo o salario básico, durante el año.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el número de personas de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año 2017, recibiendo un
sueldo o salario básico, durante el año 2017.

Número de (solo) Mujeres / Personal remunerado permanente
(S01_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable es el número de personas promedio ( Mujeres) de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante
todo el año , recibiendo un sueldo o salario básico, durante el año.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 201
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Número de (solo) Mujeres
Registre el número que corresponde solo a mujeres para cada categoría solicitada.

Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales / Personal
remunerado permanente (S01_01_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable indica el pago base de contrato, remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales en Bs de Enero a Diciembre 2017
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe
corresponder al monto ejecutado en todo el año.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal temporal
o eventual (S01_02_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable es el número de personas que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo
recibiendo un salario o pago por ese período durante el año.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES TEMPORAL
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Personal remunerado temporal o que trabajó por períodos cortos en el año
Es el número de personas que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo recibiendo un
salario o pago por ese período durante el año 2017.

Número de (solo) Mujeres / Personal temporal o eventual (S01_02_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable es el número de personas (sexo mujer) que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos
de tiempo recibiendo un salario o pago por ese período durante el año.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES TEMPORAL
Post-pregunta
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número que corresponde solo a mujeres para cada categoría solicitada.

Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales / Personal
temporal o eventual (S01_02_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica el salario o pago por el periódo determinado de tiempo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 (TEMPORAL)
Post-pregunta
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No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / TOTAL Personal
Remunerado (S01_03_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra el total del personal que trabaja con una remuneración en la empresa, durante la gestion.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL PERSONAL REMUNERADO - A. HOMBRES Y MUJERES
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Número de (solo) Mujeres / TOTAL Personal Remunerado (S01_03_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable es el total del personal ( Mujeres) que trabaja con una remuneración en la empresa, durante la gestión.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
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Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.Mujeres
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.Mujeres

Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales / TOTAL
Personal Remunerado (S01_03_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el total de la remuneración al personal que trabaja ,antes de las deducciones correspondientes a la
seguridad social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la
ocupación tanto del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de
sueldos y salarios, los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL PERSONAL REMUNERADO - SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A
DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe
corresponder al monto ejecutado en todo el año.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal NO
Remunerado (S01_04_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción

79

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Esta variable indica el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que
trabajaron durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares,
aprendices, y otros que no ﬁguran en una planilla de pagos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PERSONAL NO REMUNERADO - NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
Post-pregunta
PERSONAL NO REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron
durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros
que no ﬁguran en una planilla de pagos

Número de (solo) Mujeres / Personal NO Remunerado (S01_04_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica el número de personas ocupadas ( Mujeres) que participaron activamente en las tareas de la empresa
y que trabajaron durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares,
aprendices, y otros que no ﬁguran en una planilla de pagos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL NO REMUNERADO - NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
Pregunta textual
TOTAL PERSONAL REMUNERADO - NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL OCUPADO (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de personas (solo Mujeres) ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que
trabajaron durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares,
aprendices, y otros que no ﬁguran en una planilla de pagos

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / TOTAL Personal
Ocupado (S01_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-6217

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica el número de personas total, según si es permanente o no y si es remunerada o no, tomando como
referencia la planilla de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado “muchas altas” ni “muchas bajas”
de personal en el año y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que hubieran estado en
vacación, huelga, licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo; excluye a los
trabajadores puestos a disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados por éstas
últimas y también a los trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL PERSONAL OCUPADO (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Número de (solo) Mujeres / TOTAL Personal Ocupado (S01_05_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable indica el número de personas total ( mujeres), según si es permanente o no y si es remunerada o no,
tomando como referencia la planilla de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado "muchas altas" ni
"muchas bajas" de personal en el año y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que
hubieran estado en vacación, huelga, licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo;
excluye a los trabajadores puestos a disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados
por éstas últimas y también a los trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Aguinaldo (S01_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra la remuneración que percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o
duodécima de éste.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
AGUINALDO
Post-pregunta
PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS, PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U OTROS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos corrientes por concepto de aguinaldo navideño, entendiéndose por aguinaldo la remuneración que
percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de éste.

Pagos en especie (alimentos, prendas de vestir, transporte u otros)
(S01_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor de los pagos al personal de la empresa en bienes o servicios, como por ejemplo, alimentos
(refrigerios), vivienda, transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o dentro del trabajo, como por ejemplo,
poleras, gorras, etc., o en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos del personal, instalaciones deportivas
o recreativas y otros puestos a disposición de los trabajadores y sus familias.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS, PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U OTROS)
Post-pregunta
INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS SOCIALES DE LA GESTIÓN
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Considera el valor de los pagos al personal de la empresa en bienes o servicios, como por ejemplo, alimentos (refrigerios),
vivienda, transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o dentro del trabajo, como por ejemplo, poleras,
gorras, etc., o en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos del personal, instalaciones deportivas o
recreativas y otros puestos a disposición de los trabajadores y sus familias.
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Indemnizaciones o beneﬁcios sociales de la gestión (S01_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente,
muerte, desahucio y otros efectivamente pagados en la gestión.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS SOCIALES DE LA GESTIÓN
Post-pregunta
BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS EXTRAS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente, muerte,
desahucio y otros efectivamente pagados en la gestión.

Bono de producción y horas extras (S01_09)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el pago que tiene relación con metas productivas establecidas por el empleador como incentivo para
incidir en la productividad del trabajador.
Considerar también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa. Son las horas que exceden a
las horas normales o la jornada laboral diaria.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS EXTRAS
Post-pregunta
OTROS PAGOS AL PERSONAL
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Registrar los pagos por bonos de productividad, pagadas al personal de la empresa. Este pago tiene relación con metas
productivas establecidas por el empleador como incentivo para incidir en la productividad del trabajador.
Considerar también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa. Son las horas que exceden a
las horas normales o la jornada laboral diaria.

Otros pagos al personal (bono de antigüedad, primas, comisiones,
vacaciones, subsidios familiares, etc.) (S01_10)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones,
reintegros, comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, , obsequios o cualquier otro
pago directo al personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS PAGOS AL PERSONAL (BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMAS, VACACIONES, ETC.)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS PAGOS AL PERSONAL)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones, reintegros,
comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, , obsequios o cualquier otro pago directo al
personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos

especiﬁque (si anotó otros pagos al personal) (S01_10E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 3010

Descripción
Esta variable registra datos , solo si el informante registró un valor en “10. Otros pagos al personal (bono de antigüedad,
primas, comisiones, vacaciones, etc.)”.Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no
haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “10. Otros pagos al personal (bono de
antigüedad, primas, comisiones, vacaciones, etc.)”.Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado
de que no haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior.

Aporte Patronal al Seguro de Salud (público o privado) (S01_11)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas,
como la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos
y gastos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
APORTE PATRONAL AL SEGURO DE SALUD (PÚBLICO O PRIVADO)
Post-pregunta
APORTE PATRONAL A LAS AFPS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aportes Patronales: Las contribuciones del empleador son reguladas por disposiciones legales con el ﬁn de proteger el
capital humano van a cuenta y costo del empleador.
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas, como la Caja
Nacional de Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Aporte Patronal a las AFP's (S01_12)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en
situación de jubilación, invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta textual
APORTE PATRONAL A LAS AFPS
Post-pregunta
OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en situación de
jubilación, invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Otros aportes patronales (aporte pro vivienda, solidario, etc.) (S01_13)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable indica el valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este
dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS APORTES)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este dato es
extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos

especiﬁque (si anotó otros aportes) (S01_13E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 3010

Descripción
Esta variable es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)”.
Se registra de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS APORTES)
Post-pregunta
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

TOTAL Otras Remuneraciones (S01_14)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el dato que es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante
pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
Post-pregunta
no Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Energía eléctrica (incluye tasa de aseo y recojo de basura) (S02_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica,
que fueron utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE TASA DE ASEO Y RECOJO DE BASURA)
Post-pregunta
Agua
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Agua (S02_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de agua, que fueron
utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
AGUA
Post-pregunta
Gas Natural
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Gas natural (por tubería) (S02_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de gas natural, que
fueron utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GAS NATURAL (POR TUBERÍA)
Post-pregunta
Diesel Oil
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Diésel oil (S02_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de diesel oil, que fueron
utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
DIESEL OIL
Post-pregunta
Gasolina
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Gasolina (S02_05)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
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Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de gasolina, que fueron
utilizados, por la empresa,en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GASOLINA
Post-pregunta
gas Licuado de Petroleo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Gas licuado de petróleo (GLP) (S02_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de gas licuado de
petroleo, que fueron utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de
servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
Post-pregunta
Gas Natural Vehicular
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Gas natural vehicular (GNV) (S02_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de gas natural
vehicular, que fueron utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de
servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)
Post-pregunta
otros Comustibles Lubricantes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Otros combustibles y lubricantes (aceites, grasas y otros carburantes)
(S02_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de otros combustibles,
que fueron utilizados, por la empresa, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS Y OTROS CARBURANTES)
Post-pregunta
Especiﬁque Otros Combustibles
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
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especiﬁque (si anotó otros) (S02_08E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 112

Casos válidos: 3010

Descripción
Esta variable es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros combustibles y lubricantes
(aceites, grasas y otros carburantes)”.Se registra de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no
haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Otros Combustibles Lubricantes
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros combustibles y lubricantes
(aceites, grasas y otros carburantes)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

TOTAL Energía, agua y combustibles (S02_09)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
ESta variable calcula automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación
o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ENERGÍA, AGUA Y COMBUSTIBLES
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
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Compra de Materias primas, envases y embalajes para industria y
materiales para servicios (S03_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semi-elaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina en la producción de pan, las tablas de
madera en la producción de muebles, el azúcar en la producción de refrescos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA INDUSTRIAS Y SERVICIOS
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semi-elaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina en la producción de pan, las tablas de
madera en la producción de muebles, el azúcar en la producción de refrescos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y en la prestación de los servicios,
por ejemplo, la lija utilizada en la producción de muebles, las agujas en la confección de prendas de vestir, el detergente
utilizado en servicios de limpieza, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que van en una sección anterior.
Envases y Embalajes.- Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos elaborados y/o
comercializados por la empresa, como ser: cajas de cartón, botellas, canastillas, papel de embalaje, bolsas de polietileno y
otros.

Compra de Mercadería para reventa (S03_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el valor de compra de las mercancías adquiridas para su comercialización. Por ejemplo el valor de
compra de tractores que compró una importadora durante el año 2017 para su posterior reventa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
COMPRA DE MERCADERÍA PARA REVENTA
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el valor de compra de las mercancías adquiridas para su comercialización por ejemplo el valor de compra de tractores
que compró una importadora durante el año 2017 para su posterior reventa.

TOTAL Compras de materia, materiales, envases y embalajes y
mercadería (S03_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable el dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer
la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL COMPRAS DE MATERIA, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES Y MERCADERÍA
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Pagos por trabajos de fabricación realizados por otras empresas o
personas ajenas a la empresa (S04_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable incluye los pagos realizados por la producción encargada a terceros, es decir el trabajo que, formando parte
del proceso de producción propia de la empresa es realizado por otras empresas (gastos por subcontratación), por ejemplo
la costura de partes de pantalones realizado por terceros para una fábrica de prendas de vestir.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PAGOS POR TRABAJOS DE FABRICACIÓN REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Incluye los pagos realizados por la producción encargada a terceros, es decir el trabajo que, formando parte del proceso de
producción propia de la empresa es realizado por otras empresas (gastos por subcontratación), por ejemplo la costura de
partes de pantalones realizado por terceros para una fábrica de prendas de vestir.

Reparación y mantenimiento (realizados por otras empresas o
personas ajenas a la empresa) (S04_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos realizados por los trabajos corrientes de mantenimiento y reparaciones, realizado por otras
empresas o particulares ajenos a la empresa para mantener sus activos ﬁjos, excluye gastos por compras de repuestos y
accesorios si los mismos son pagados por separado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA)
Post-pregunta
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS (EDIFICACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.), INCLUYE EL LEASING OPERATIVO
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Son los gastos realizados por los trabajos corrientes de mantenimiento y reparaciones, realizado por otras empresas o
particulares ajenos a la empresa para mantener sus activos ﬁjos, excluye gastos por compras de repuestos y accesorios si
los mismos son pagados por separado.

Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo (S04_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
ESta variable registra los pagos efectuados por los alquileres pagados por ediﬁcios, por maquinaria y equipo u oﬁcinas,
locales comerciales, vehículos, teléfonos, casillas, etc., en virtud de un contrato de arrendamiento operativo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS (EDIFICACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.), INCLUYE EL LEASING OPERATIVO
Post-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE MATERIAL DE FERRETERÍA)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pagos efectuados por los alquileres pagados por ediﬁcios, por maquinaria y equipo u oﬁcinas, locales comerciales,
vehículos, teléfonos, casillas, etc., en virtud de un contrato de arrendamiento operativo.

Repuestos y accesorios (incluye material de ferretería) (S04_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos por la compra de bienes que se usan en la reparación y mantenimiento de los activos ﬁjos
de la empresa, incluye artículos de ferretería. Se incluye también en este ítem los gastos de las empresas en bienes
duraderos de tamaño pequeño, baratos y que se utilizan para realizar operaciones relativamente sencillas y que se hacen
regularmente siendo muy reducidos los montos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE MATERIAL DE FERRETERÍA)
Post-pregunta
ROPA DE TRABAJO E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD (OVEROLES, CASCOS, BARBIJOS, ETC.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos por la compra de bienes que se usan en la reparación y mantenimiento de los activos ﬁjos de la empresa,
incluye artículos de ferretería.
Se incluye también en este ítem los gastos de las empresas en bienes duraderos de tamaño pequeño, baratos y que se
utilizan para realizar operaciones relativamente sencillas y que se hacen regularmente siendo muy reducidos los montos.
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Ropa de trabajo e indumentaria de seguridad (overoles, cascos,
barbijos, etc.) (S04_05)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos efectuados en la compra de ropa para realizar las actividades laborales del personal e
indumentaria para resguardar la seguridad de los trabajadores.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
ROPA DE TRABAJO E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD (OVEROLES, CASCOS, BARBIJOS, ETC.)
Post-pregunta
HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos efectuados en la compra de ropa para realizar las actividades laborales del personal e indumentaria para
resguardar la seguridad de los trabajadores.

Honorarios a profesionales independientes (S04_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3006
Inválidos: 4

Descripción
Esta variable registra los pagos realizados por servicios prestados por profesionales que no tienen relación de dependencia
con la empresa, pero que realizan eventualmente trabajos para la misma, como por ejemplo los honorarios de abogados,
economistas, consejeros, asesores, contadores y otros profesionales que no forman parte de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Post-pregunta
SERVICIOS DE INTERNET
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Anotar los pagos realizados por servicios prestados por profesionales que no tienen relación de dependencia con la
empresa, pero que realizan eventualmente trabajos para la misma, como por ejemplo los honorarios de abogados,
economistas, consejeros, asesores, contadores y otros profesionales que no forman parte de la empresa.

Servicios de internet (S04_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos que realiza la empresa exclusivamente por el servicio de internet.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
SERVICIOS DE INTERNET
Post-pregunta
SERVICIOS DE TELEFONÍA, TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y LARGA DISTANCIA Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Son los gastos que realiza la empresa exclusivamente por el servicio de internet.

Servicios de telefonía, transmisión de datos local y larga distancia y
otros servicios de comunicación (S04_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos que realiza la empresa por todos aquellos servicios de comunicación utilizados, como:
correo, teléfono, télex y otros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
SERVICIOS DE TELEFONÍA, TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y LARGA DISTANCIA Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Post-pregunta
MATERIALES DE OFICINA (INCLUYE MATERIALES DE ESCRITORIO)
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Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos que realiza la empresa por todos aquellos servicios de comunicación utilizados, como: correo, teléfono,
télex y otros.

Materiales de oﬁcina (incluye materiales de escritorio) (S04_09)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable registra los gastos por útiles y material fungible para uso de oﬁcina, como engrampadoras, lápices, etc.,
incluye papelería.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MATERIALES DE OFICINA (INCLUYE MATERIALES DE ESCRITORIO)
Post-pregunta
FLETES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO POR TERCEROS (EN EL INTERIOR DEL PAÍS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos por útiles y material fungible para uso de oﬁcina, como engrampadoras, lápices, etc., incluye papelería.

Fletes y servicios de transporte prestado por terceros (en el interior
del país) (S04_10)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos de transporte realizados por terceros, incluye los gastos de transporte para la distribución
de productos, excluye el transporte de trabajadores, los cuales se incluyen en el capítulo 2 como pagos en especie u otros
pagos al personal y ﬂetes de exportación, que están en el inciso 11 de este capítulo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
FLETES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO POR TERCEROS (EN EL INTERIOR DEL PAÍS)
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Post-pregunta
GASTOS POR REPRESENTACIÓN, PASAJES Y VIÁTICOS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos de transporte realizados por terceros, incluye los gastos de transporte para la distribución de productos,
excluye el transporte de trabajadores, los cuales se incluyen en el capítulo 2 como pagos en especie u otros pagos al
personal y ﬂetes de exportación, que están en el inciso 11 de este capítulo.

Gastos por representación, pasajes y viáticos (S04_11)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los pagos por concepto de gastos de representación, pasajes y viáticos de los empleados que tienen
que realizar viajes fuera de su lugar habitual de trabajo a nombre de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GASTOS POR REPRESENTACIÓN, PASAJES Y VIÁTICOS
Post-pregunta
GASTOS POR EXPORTACIÓN (FLETES Y SEGUROS POR EXPORTAR)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los pagos por concepto de gastos de representación, pasajes y viáticos de los empleados que tienen que realizar
viajes fuera de su lugar habitual de trabajo a nombre de la empresa.

Gastos por exportación (incluye ﬂetes y seguros por exportar,
estibaje) (S04_12)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los ﬂetes de transporte por exportaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros,
en los que se incurre cuando se realizan exportaciones de bienes y servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta textual
GASTOS POR EXPORTACIÓN (FLETES Y SEGUROS POR EXPORTAR)
Post-pregunta
GASTOS POR IMPORTACIÓN
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote los ﬂetes de transporte por exportaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros, en los que se
incurre cuando se realizan exportaciones de bienes y servicios.

Gastos por importación (incluye aranceles, ﬂetes y seguros por
importar, estibaje) (S04_13)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable registra los ﬂetes de transporte por importaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros,
en los que se incurre cuando se realizan importaciones de bienes y servicios.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
GASTOS POR IMPORTACIÓN (INCLUYE ARANCELES, FLETES Y SEGUROS POR IMPORTAR)
Post-pregunta
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote los ﬂetes de transporte por importaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros, en los que se
incurre cuando se realizan importaciones de bienes y servicios.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (S04_14)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los pagos por publicidad en cualquier medio, eventos de difusión para publicitar algún producto o
servicio de la empresa, incluye folletos, muestras gratis a clientes, almanaques, calendarios y otros gastos por promoción.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
Post-pregunta
PRIMAS POR SEGURO (EXCLUYE SEGURO DE PERSONAS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos por publicidad en cualquier medio, eventos de difusión para publicitar algún producto o servicio de la
empresa, incluye folletos, muestras gratis a clientes, almanaques, calendarios y otros gastos por promoción.

Primas por seguro (excluye seguro de personas) (S04_15)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los pagos que efectúa la empresa para proteger las instalaciones, equipo, muebles y enseres y otros
activos, contra cualquier tipo de siniestro, incluye el pago por el SOAT. Excluye el seguro de personas porque este se debe
considerar en el capítulo 2 como otros pagos al personal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PRIMAS POR SEGURO (EXCLUYE SEGURO DE PERSONAS)
Post-pregunta
COMISIONES PAGADAS A TERCEROS POR COMERCIALIZACIÓN
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los pagos que efectúa la empresa para proteger las instalaciones, equipo, muebles y enseres y otros activos, contra
cualquier tipo de siniestro, incluye el pago por el SOAT. Excluye el seguro de personas porque este se debe considerar en el
capítulo 2 como otros pagos al personal.

Comisiones pagadas a terceros por comercialización (S04_16)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los pagos que efectúa la empresa a vendedores, comisionistas y agentes que sin ser personal
dependiente de la empresa, realizan trabajos por los cuales reciben comisiones, como por ejemplo, vendedores de
chocolates que reciben una comisión por la venta de cada 10 kilos de chocolate, excluye comisiones bancarias.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
COMISIONES PAGADAS A TERCEROS POR COMERCIALIZACIÓN
Post-pregunta
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los pagos que efectúa la empresa a vendedores, comisionistas y agentes que sin ser personal dependiente de la
empresa, realizan trabajos por los cuales reciben comisiones, como por ejemplo, vendedores de chocolates que reciben
una comisión por la venta de cada 10 kilos de chocolate, excluye comisiones bancarias.

Capacitación al personal (S04_17)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos realizados por la empresa para cualquier tipo de capacitación en beneﬁcio del personal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Post-pregunta
SERVICIO DE SEGURIDAD REALIZADO POR TERCEROS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos realizados por la empresa para cualquier tipo de capacitación en beneﬁcio del personal.

Servicio de seguridad realizado por terceros (S04_18)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra los gastos realizados por seguridad y resguardo de las instalaciones de la empresa a cargo de
empresas que prestan comercialmente estos servicios.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
SERVICIO DE SEGURIDAD REALIZADO POR TERCEROS
Post-pregunta
OTROS GASTOS OPERATIVOS (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS NI DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar los gastos realizados por seguridad y resguardo de las instalaciones de la empresa a cargo de empresas que
prestan comercialmente estos servicios.

Otros gastos operativos (no incluye gastos ﬁnancieros, impuestos ni
depreciaciones) (S04_19)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra cualquier otro gasto de operación vinculados a la empresa que no haya sido considerado
anteriormente, por ejemplo, timbres, fotocopias, suscripciones, peaje, gastos notariales, judiciales, certiﬁcaciones,
donaciones, aportes institucionales, servicio de software y programación, gastos de control de calidad, mermas, etc.
Si tiene gastos varios, se debe extraer los más importantes en los primeros incisos y los de menor valor agruparlos en el
último inciso, teniendo cuidado de que este valor no sea signiﬁcativo.Excluye gastos ﬁnancieros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS GASTOS OPERATIVOS (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS NI DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Considera cualquier otro gasto de operación
vinculados a la empresa que no haya sido considerado anteriormente, por ejemplo, timbres, fotocopias, suscripciones,
peaje, gastos notariales, judiciales, certiﬁcaciones, donaciones, aportes institucionales, servicio de software y
programación, gastos de control de calidad, mermas, etc.
Si tiene gastos varios, se debe extraer los más importantes en los primeros incisos y los de menor valor agruparlos en el
último inciso “d”, teniendo cuidado de que este valor no sea signiﬁcativo.

Especiﬁque (si anotó otros) (S04_19E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 133

Casos válidos: 3007

Descripción
Esta variable es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “19. Otros gastos operativos (no
incluye gastos ﬁnancieros)”.Se registra de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no
deba ser registrado en otra pregunta anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS GASTOS OPERATIVOS (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS NI DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS)
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “19. Otros gastos operativos (no
incluye gastos ﬁnancieros)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

TOTAL Otros gastos operativos (S04_20)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable el dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer
la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en Bs de Enero a Diciembre de 2017.
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
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Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Ediﬁcaciones (S04_21A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 2391
Inválidos: 619

Descripción
Esta variable registra del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas
ajenas a la empresa)" , el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de ediﬁcaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
EDIFICACIONES (%)
Post-pregunta
Maquinaria y Equipo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en “2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)” registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Maquinaria y equipo (S04_21B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 2390
Inválidos: 620

Descripción
Esta variable registra del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas
ajenas a la empresa)" , el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta textual
MAQUINARIA Y EQUIPO (%)
Post-pregunta
Vehiculos y Equipos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Vehículos y equipo de transporte (S04_21C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 2391
Inválidos: 619

Descripción
Esta variable registra del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas
ajenas a la empresa)" , el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparación y Mantenimiento de vehículos y equipo de
transporte.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (%)
Post-pregunta
Equipos de Computacion (Ordenadores) y Comunicacion (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a
Equipos de computación (ordenadores) y comunicación (S04_21D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 2391
Inválidos: 619

Descripción
Esta variable registra del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas
ajenas a la empresa)" , el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de equipos de
computación y comunicación.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ORDENADORES) Y COMUNICACIÓN (%)
Post-pregunta
Otros activos (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a
Otros activos (S04_21E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 2386
Inválidos: 624

Descripción
Esta variable registra del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas
ajenas a la empresa)" , el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de Otros activos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS ACTIVOS (%)
Post-pregunta
Total
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Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

TOTAL Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento (S04_21F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 2391
Inválidos: 619

Descripción
Esta variable registra respecto del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o
personas ajenas a la empresa)" ,el Total del porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y Mantenimiento a cada
tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación y comunicación
e. Otros activos
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Total
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Ediﬁcaciones (S04_22A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 1565
Inválidos: 1445

Descripción
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Esta variable indica respecto del valor declarado ,en "3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo" , el porcentaje del monto dirigido a Ediﬁcaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
EDIFICACIONES (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Maquinaria y equipo
(S04_22B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 1565
Inválidos: 1445

Descripción
Esta variable indica respecto del valor declarado ,en "3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo" , el porcentaje del monto dirigido a Maquinaria y equipo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
MAQUINARIA Y EQUIPO (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Vehículos y equipo de
transporte (S04_22C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 1563
Inválidos: 1447

Descripción
Esta variable indica respecto del valor declarado ,en "3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo" , el porcentaje del monto dirigido a Veículos y equipos de transporte.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Equipos de computación
(ordenadores) y comunicación (S04_22D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 1565
Inválidos: 1445

Descripción
Esta variable indica respecto del valor declarado ,en "3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo" , el porcentaje del monto dirigido a Equipo de computación y comunicación.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ORDENADORES) Y COMUNICACIÓN (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Otros activos (S04_22E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 1565
Inválidos: 1445

Descripción
Esta variable indica respecto del valor declarado ,en "3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo" , el porcentaje del monto dirigido a Otros activos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
OTROS ACTIVOS (%)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

TOTAL Porcentaje del gasto por alquileres (S04_22F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1567
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra respecto del valor declarado en “3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.),
incluye el leasing operativo” ,el Total del porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación y comunicación
e. Otros activos
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
Total
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos
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Ingresos por Venta de Productos Fabricados (S05_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es el valor de ventas realizadas durante el año 2017, de los productos elaborados (si corresponde), incluidos
los subproductos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
VENTAS DE PRODUCTOS FABRICADOS
Post-pregunta
Venta Mercaderias
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de ventas realizadas durante el año 2017, de los productos elaborados (si corresponde), incluidos los
subproductos, según las siguientes deﬁniciones:

Productos. Son aquellos bienes que han sido objeto de transformación por parte de la empresa industrial y que se
encuentran listos para su venta, por ejemplo, el azúcar, los muebles.

Sub Productos. Son aquellos bienes que tienen carácter secundario y se obtienen como resultado del proceso productivo
normal de la empresa industrial, como por ejemplo, el aserrín que resulta de la producción de muebles ola melaza que
resulta del proceso de producción de azúcar.

Ingresos por Venta de Mercadería (S05_02)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es el valor de ventas realizadas durante el año 2017, las mercancías vendidas en el mismo estado en que se
compraron.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
VENTAS DE MERCADERÍA (SIN TRANSFORMACIÓN ALGUNA)
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Post-pregunta
Ingreso por Servicios Prestados y otros Ingresos No Financieros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de ventas realizadas durante el año 2017, las mercancías vendidas en el mismo estado en que se
compraron.

Ingresos por Servicios prestados y otros ingresos no ﬁnancieros
(S05_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra los ingresos recibidos de terceros, por servicios prestados como: servicio de hotelería, estudios
arquitectura, o matriculaciones en el caso de una empresa que brinda servicios de educación, alquiler de ediﬁcios, oﬁcinas,
maquinaria, reparación y mantenimiento, etc.
Incluye también los ingresos percibidos por la prestación de servicios de fabricación a otras empresas o particulares que no
forman parte del proceso de producción propia (subcontratación).Incluir en este valor cualquier otro ingreso operativo
vinculado a la empresa.No incluye gastos ﬁnancieros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No APlica
Pregunta textual
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS Y OTROS INGRESOS (NO FINANCIEROS)
Post-pregunta
Total Ingresos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Son los ingresos recibidos de terceros, por servicios prestados como: servicio de hotelería, estudios arquitectura, o
matriculaciones en el caso de una empresa que brinda servicios de educación, alquiler de ediﬁcios, oﬁcinas, maquinaria,
reparación y mantenimiento, etc.
Incluye también los ingresos percibidos por la prestación de servicios de fabricación a otras empresas o particulares que no
forman parte del proceso de producción propia (subcontratación).
Incluir en este valor cualquier otro ingreso operativo vinculado a la empresa.
No incluye gastos ﬁnancieros.

TOTAL Ingresos (S05_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
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Esta variable indica dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer
la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.Valor Anual en Bs de Enero a Diciembre de 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
TOTAL INGRESOS VALOR ANUAL
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor Anual en Bs de Enero a Diciembre de 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.

Inventarios Iniciales de Productos en proceso (solo industria)
(S06_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de productos en proceso que son mantenidos por una empresa, con el que
comenzaron su periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PRODUCTOS EN PROCESO (SOLO INDUSTRIA) - INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Inventarios Finales de Productos en proceso (solo industria)
(S06_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de productos en proceso que son mantenidos por una empresa, con el que cerraron
su periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Iniciales de Productos Fabricados Terminados (solo
industria) (S06_02_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de bienes terminados que son mantenidos por una empresa, al comenzar su
periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PRODUCTOS FABRICADOS TERMINADOS (SOLO INDUSTRIA) - INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Finales de Productos Fabricados Terminados (solo
industria) (S06_02_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de bienes terminados que son mantenidos por una empresa, al terminar su periodo
ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Iniciales de Mercadería (sin transformación alguna)
(S06_03_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de mercaderia que son mantenidos por una empresa, al comenzar su periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MERCADERÍA (SIN TRANSFORMACIÓN ALGUNA) - INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Finales de Mercadería (sin transformación alguna) (S06_03_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de mercaderia que son mantenidos por una empresa, al terminar su periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se
encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Inventarios Iniciales de Materias primas, materiales auxiliares,
envases y embalajes (S06_04_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de insumos, materias primas, que son mantenidos por una empresa, al comienzo de
su periodo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES (SOLO INDUSTRIA) - INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE
2016
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Finales de Materias primas, materiales auxiliares, envases
y embalajes (S06_04_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de insumos, materias primas, que son mantenidos por una empresa, al ﬁnal de su
periódo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Iniciales de Materiales para la generación de servicios
(S06_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3009
Inválidos: 1

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de insumos, materiales que son mantenidos por una empresa al comienzo en un
periódo ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MATERIALES PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS - INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Inventarios Finales de Materiales para la generación de servicios
(S06_05_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable registra el Stock o acopio de insumos, materiales que son mantenidos por una empresa al ﬁnal de un periódo
ﬁscal.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

TOTAL Inventarios Iniciales (S06_06_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable calcúla el dato automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Total Inventarios Inicial en Bs al 31 de diciembre de 2016 .Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y
corresponden al “1 de enero de 2017”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta textual
TOTAL INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

TOTAL Inventarios Finales (S06_06_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Total Inventarios Final en Bs al 31 de diciembre de 2017.Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y
corresponden al “31 de diciembre de 2017”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
vEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017,
los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Valor (Histórico) Inicial de Ediﬁcios y construcciones (incluye
instalaciones técnicas) (S07_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2991
Inválidos: 19

Descripción
Esta variable indica el valor de construcción de los ediﬁcios, plantas comerciales o industriales, obras en construcción etc.,
que sean empleados por la empresa para la producción de bienes o servicios, por ejemplo plantas procesadoras o cualquier
otro tipo de ediﬁcación, inmueble o ambiente que forma parte de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (INCLUYE INSTALACIONES TÉCNICAS) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Ediﬁcios y Construcciones de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas)
(S07_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 2989
Inválidos: 21

Descripción
Esta variable indica el valor de las compras de ediﬁcios y construcciones realizadas durante el año 2017, sean estos nuevos
o antiguos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (INCLUYE INSTALACIONES TÉCNICAS) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
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Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones
técnicas) (S07_01_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2988
Inválidos: 22

Descripción
Esta variable indica el valor de las ventas efectivas realizadas de ediﬁcaciones y construcciones durante la gestión, en caso
de no contar con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Ediﬁcios y construcciones (incluye
instalaciones técnicas) (S07_01_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2984
Inválidos: 26

Descripción
Esta variable indica el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a las Ediﬁcaciones y
construcciones efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor ﬁnal de Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones
técnicas) (S07_01_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 2988
Inválidos: 22

Descripción
En esta variable el dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer
la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Ediﬁcios y construcciones (incluye
instalaciones técnicas) (S07_01_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2986
Inválidos: 24

Descripción
Esta variable indica el valor de las depreciaciones de la gestión de Ediﬁcaciones y construcciones, el mismo que debe
coincidir con lo expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Maquinaria y equipo (S07_02_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 2991
Inválidos: 19

Descripción
Esta variable indica el valor de maquinaria y equipo de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MAQUINARIA Y EQUIPO - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Maquinaria y Equipo de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Maquinaria y equipo (S07_02_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2987
Inválidos: 23

Descripción
Esta variable indica el valor de las compras de Maquinaria y equipo realizadas durante el año 2017, sean estos nuevos o
usados, de origen nacional o importado.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
MAQUINARIA Y EQUIPO - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Maquinaria y equipo (S07_02_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2987
Inválidos: 23

Descripción
Esta variable indica el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestiónde maquinaria y equipo, en caso de no
contar con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Maquinaria y equipo (S07_02_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2988
Inválidos: 22

Descripción
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Esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a la Maquinaria y equipo en la
gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Maquinaria y equipo
(S07_02_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 2989
Inválidos: 21

Descripción
Esta variable indica el dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda
hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Maquinaria y equipo (S07_02_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2986
Inválidos: 24

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión de Maquinaria y equipo, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Vehículos y equipo de transporte
(S07_03_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2991
Inválidos: 19

Descripción
Esta variable es el valor de los Vehículos y equipo de transporte de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Vehiculos y Equipos de Transporte de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del
2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

131

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Compras de Vehículos y equipo de transporte (S07_03_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2985
Inválidos: 25

Descripción
Esta variable es el valor de las compras de Vehículos y equipo de transporte realizadas durante el año 2017, por tipo de
activo, sean estos nuevos o usados, de origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Vehículos y equipo de transporte (S07_03_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2982
Inválidos: 28

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión de Vehículos y equipo de transporte, en caso
de no contar con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.
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Actualización y Ajustes de Vehículos y equipo de transporte
(S07_03_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2984
Inválidos: 26

Descripción
Esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los Vehículos y equipo de
transporte efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Vehículos y equipo de
transporte (S07_03_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2988
Inválidos: 22

Descripción
Esta variable calcula el dato automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Vehículos y equipo de transporte
(S07_03_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2984
Inválidos: 26

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión por Vehículos y equipo de transporte, el mismo que debe
coincidir con lo expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Muebles y enseres (S07_04_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2996
Inválidos: 14

Descripción
Esta variable es el valor de los Muebles y enseres de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
MUEBLES Y ENSERES - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
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COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Muebles y Enseres de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Muebles y enseres (S07_04_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2991
Inválidos: 19

Descripción
Esta variable es el valor de las compras de Muebles y enseres realizadas durante el año 2017, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
MUEBLES Y ENSERES - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Muebles y enseres (S07_04_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 2989
Inválidos: 21

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por Muebles y enseres , en caso de no contar
con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
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Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Muebles y enseres (S07_04_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2989
Inválidos: 21

Descripción
Esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los Muebles y enseres
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Muebles y enseres
(S07_04_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2993
Inválidos: 17

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Muebles y enseres (S07_04_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2995
Inválidos: 15

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión por Muebles y enseres, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2994
Inválidos: 16

Descripción
Esta variable es el valor del Equipo de computación y comunicación de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del
2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Equipos de Computacion y comunicacion de propiedad de la empresa al 31 de
diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Equipo de computación y comunicación (S07_05_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2989
Inválidos: 21

Descripción
Esta variable es el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por Equipos de computación y
comunicación, sean estos nuevos o usados, de origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2988
Inválidos: 22

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por Equipos de computación y comunicación,
en caso de no contar con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2987
Inválidos: 23

Descripción
esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los Equipos de computación y
comunicación efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Equipo de computación y
comunicación (S07_05_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2992
Inválidos: 18

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2980
Inválidos: 30

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión por Equipos de computación y comunicación, el mismo que
debe coincidir con lo expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.
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Valor (Histórico) Inicial de Herramientas (S07_06_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2976
Inválidos: 34

Descripción
Esta variable es el valor de las Herramientas de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
HERRAMIENTAS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Herramientas de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Herramientas (S07_06_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2970
Inválidos: 40

Descripción
Esta variable es el valor de las compras realizadas durante el año 2017, por Herramientas , sean estos nuevas o usadas, de
origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
HERRAMIENTAS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.
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Ventas y/o Retiros de Herramientas (S07_06_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 2968
Inválidos: 42

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por Herramientas , en caso de no contar con
este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Herramientas (S07_06_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2968
Inválidos: 42

Descripción
Esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a las Herramientas efectuados
en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.
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Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Herramientas (S07_06_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2972
Inválidos: 38

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Herramientas (S07_06_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2973
Inválidos: 37

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión por Herramientas, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.
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Valor (Histórico) Inicial de Terrenos (S07_07_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2976
Inválidos: 34

Descripción
Esta variable es el valor de Terreno (s) de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TERRENOS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los activos ﬁjos Terrenos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Terrenos (S07_07_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2970
Inválidos: 40

Descripción
Esta variable es el valor de las compras de Terrenos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos
o usados, de origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TERRENOS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.
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Ventas y/o Retiros de Terrenos (S07_07_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 2970
Inválidos: 40

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por Terreno (s), en caso de no contar con
este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Terrenos (S07_07_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2969
Inválidos: 41

Descripción
Esta variable es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los Terreno (s) efectuados en
la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.
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Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Terrenos (S07_07_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2972
Inválidos: 38

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Valor (Histórico) Inicial de Otros activos ﬁjos (software, franquicias,
etc.) (S07_08_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2980
Inválidos: 30

Descripción
Esta variable es el valor de los Otros activos ﬁjos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
OTROS ACTIVOS FIJOS (SOFTWARE, FRANQUICIAS, ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de los Otros Activos Fijos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.
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Compras de Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) (S07_08_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2979
Inválidos: 31

Descripción
Esta variable es el valor de las compras de Otros activos realizadas durante el año 2017, sean estos nuevos o usados, de
origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS ACTIVOS FIJOS (SOFTWARE, FRANQUICIAS, ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.)
(S07_08_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 2979
Inválidos: 31

Descripción
Esta variable es el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por Otros activos, en caso de no contar con
este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Otros activos ﬁjos (software, franquicias,
etc.) (S07_08_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2978
Inválidos: 32

Descripción
Esta variable el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta textual
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Otros activos ﬁjos
(software, franquicias, etc.) (S07_08_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 2979
Inválidos: 31

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
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Pregunta textual
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) (S07_08_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es el valor de las depreciaciones de la gestión por Otros activos, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta textual
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Descripción de Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.)
(S07_08_F1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 3010

Descripción
Esta variable registra de manera clara el nombre del activo utilizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser
registrado en otra pregunta anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS ACTIVOS FIJOS (SOFTWARE, FRANQUICIAS, ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

TOTAL Valor (Histórico) Inicial (S07_09_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable es el Total del valor de los activos ﬁjos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Suma automatica del registro del valor de los activos ﬁjos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.

TOTAL Compras (S07_09_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
Esta variable es el Total del valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos
nuevos o usados, de origen nacional o importado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS COMPRAS EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Suma automatica del registro del valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean
estos nuevos o usados, de origen nacional o importado.

TOTAL Ventas y/o Retiros (S07_09_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3007
Inválidos: 3

Descripción
Esta variable es el total del valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no
contar con este dato, anotar el valor de venta en libros.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS VENTAS Y/O RETIROS EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Sumatoria automatica del registro del valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en
caso de no contar con este dato, anotar el valor de venta en libros

TOTAL Actualización y Ajustes (S07_09_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3002
Inválidos: 8

Descripción
Esta variable es el Total del valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Suma automatica del registro del valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.

TOTAL Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) (S07_09_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 3008
Inválidos: 2

Descripción
ESta variable registra dato que es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante
pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS FIJO EN BS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior.

TOTAL Depreciación de la Gestión (S07_09_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3010
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es el Total del valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
TOTAL ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE LA GESTIÓN EN BS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Sumatoria del valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en
el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.

Automático: Descripción principal Materia Prima (S12_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 101

Casos válidos: 2977

Descripción
Esta variable es automática.
Automática 1: Habilita la Principal Materia Prima o Insumo (registro de la sección 10 con mayor valor de utilización). La
aplicación visualiza de manera automática la primera materia prima registrada en la sección 10 “Detalle de materias
primas, materiales auxiliares, envases y embalajes para la industria o insumos para los servicios”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
1. PRINCIPAL MATERIA PRIMA - SECCIÓN 10
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Post-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE MATERIA PRIMA QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La aplicación visualiza de manera automática la primera materia prima registrada en la sección 10 “Detalle de materias
primas, materiales auxiliares, envases y embalajes para la industria o insumos para los servicios”

Cantidad Máxima de MATERIA PRIMA que pudo haber almacenado al
31 de diciembre de 2017 (S12_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 10

Casos válidos: 2751
Inválidos: 259

Descripción
Esta variable es en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del
principal producto registrado.

153

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PRINCIPAL MATERIA PRIMA - SECCIÓN 10
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Pregunta textual
CANTIDAD MÁXIMA DE MATERIA PRIMA QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del principal
producto registrado.

Unidad de Medida (S12_01_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 3001
Inválidos: 9

Descripción
Esta variable es para la seleccion de la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de
materias primas y de productos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE MATERIA PRIMA QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas y de
productos.

Automático: Descripción principal Producto (S12_02_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 2977

Descripción
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Esta variable es automática.
Automático 2: Habilita el Principal Producto (registro de la sección 11 con mayor valor de producción o ventas).La
aplicación visualiza de manera automática el primer producto registrado en la sección 11 “Detalle de productos terminados
y subproductos”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
PRINCIPAL PRODUCTO - SECCIÓN 11
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Post-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La aplicación visualiza de manera automática el primer producto registrado en la sección 11 “Detalle de productos
terminados y subproductos”

Cantidad Máxima de PRODUCTO que pudo haber almacenado al 31 de
diciembre de 2017 (S12_02_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 10

Casos válidos: 2694
Inválidos: 316

Descripción
Esta variable es en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del
principal producto registrado.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PRINCIPAL PRODUCTO - SECCIÓN 11
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Pregunta textual
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del principal
producto registrado.

Unidad de Medida (S12_02_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 3001
Inválidos: 9

Descripción
Esta variable selecciona la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de materias
primas y de productos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas y de
productos.
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Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 5-9271

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación asignada al informante de la boleta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Seccion (seccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica a la seccion que corresponde el dato Módulo Anual o Módulo plantas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Identiﬁcación Servicio (id_servicio)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-4309

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a un número consecutivo que el sistema de la encuesta asingó a cada "servicio" que los
informantes declararon en sus encuestas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
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Matricula Comercio (matricula)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA, una vez digitado el número completo, la aplicación lo
validará con la Base de Datos de esa entidad, almacenada en la aplicación.
El Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de
sujetos de derecho a las sociedades comerciales. Las principales utilidades del registro de comercio se detallan a
continuación:
· Certiﬁca la legalidad de las empresas y sociedades comerciales.
· Certiﬁca el nacimiento y legalidad de su empresa a través de la matrícula de comercio.
· Garantiza que el nombre de cualquier empresa (razón social o denominación) sea único, dentro de una misma actividad
económica, en todo el territorio nacional.
· Promociona y hace visible a las empresas y sociedades comerciales mediante el directorio empresarial virtual.

Razon Social (razon_social)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 95

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que la empresa
ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para el
Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).

Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 87

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la Razón Social.
Para mayor claridad en este concepto, se adjunta tres artículos citados al respecto, en el Código de Comercio vigente.
Art. 470.- (DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL).
Adquiere el derecho al uso del nombre comercial, la persona que primero lo inscriba en los Registros correspondientes.
(Arts. 186, 474, 1269, 1209 Código de Comercio).El derecho al uso del nombre comercial comprende, además, el nombre
del comerciante individual o la razón social o denominación adoptada legalmente por una sociedad, siempre y cuando se
cumplan por el adquirente con los requisitos establecidos por este Código para la transmisión de una empresa mercantil.
Art. 471.- (FORMACION) El nombre comercial se forma libremente; sin embargo, no puede incluir el de otro comerciante
que no sea titular de la empresa, ni puede usarse nombre que pueda inducir a confusión por su semejanza con el de otra
empresa del mismo ramo o actividad.
Art. 472.- (USO Y TRANSMISION). El titular de un nombre comercial tiene derecho al uso exclusivo del mismo, en el campo
de su propia actividad, y transmitirlo conforme a ley.

Actividad Principal (actividad_principal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2123

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Actividad Principal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de la actividad económica que
genera mayores ingresos.La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de
la actividad económica que genera mayores ingresos.

Actividad 1 (otras_actividades1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2049

Descripción
Esata variable indica la actividad secundaria ,son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Actividad 2 (otras_actividades2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 2007

Descripción
Esta variable indica las "otras actividades", son aquellas actividades que generan en tercer lugar de importancia en
relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Descripcion Servicio (servicio)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2120

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de los servicios que presta la
EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta textual
Descripción del servicio en orden de importancia
Post-pregunta
Valor de los Ingresos en Bs. de Enero a diciembre 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de los servicios que presta la EMPRESA
diferenciado por tipo de ingreso.
Por ejemplo si se trata de una Empresa Hotelera, registrará:
1. Alquiler de habitaciones
2. Alquiler de salón de eventos
3. Alimentación a Huéspedes
4. Restaurante
5. Gimnasio
Si se trata de un Centro Educativo, se registrará:
1. Mensualidades primaria
2. Mensualidades secundaria

Descripcion Servicio codif (codigocodif)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código del servicio en primera revisión del codiﬁcador, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO
CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Descripcion Servicio codif v1 (codigocodif_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio en revisión con supervisor de codiﬁcación, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Total Valor Ingreso por Servicio (valor)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-2991789364

Casos válidos: 2124
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra los datos de los ingresos por servicio y deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período
“enero a diciembre del año 2017”.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Ingresos en Bs.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de los Ingresos en Bs de Enero a Diciembre 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
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Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-9304

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación asignada al informante de la boleta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Seccion (seccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica a la seccion que corresponde el dato Módulo Anual o Módulo plantas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Identiﬁcacion Mercadería (id_mercaderia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-4597

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a un número consecutivo que el sistema de la encuesta asignó a cada "mercadería" que los
informantes declararon en sus encuestas.
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Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Matricula Comercio (matricula)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Razon Social (razon_social)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 105

Casos válidos: 3031

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica
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Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 118

Casos válidos: 3031

Descripción
Esat variable registra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad Principal (actividad_principal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 3031

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad 1 (otras_actividades1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2970

Descripción
Esata variable indica la actividad secundaria ,son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad 2 (otras_actividades2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 2925

Descripción
Esta variable indica las "otras actividades", son aquellas actividades que generan en tercer lugar de importancia en
relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Descripcion Mercaderia (mercaderia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 3030

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de las Mercaderías que vende
o comercializa la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Descripción genérica de la mercaderia en orden de importancia
Post-pregunta
No Aplica
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Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en orden de importancia, según el margen de utilidad generado, la descripción de las mercaderías que
comercializa la EMPRESA como ser:
Una importadora de artefactos para el hogar registrará:
1. Televisores
2. Cocinas
3. Refrigeradores
4. Lavadoras
5. Radios
6. Estufas
7. Hornos

Descripcion Mercaderia codif (codigocodif)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código de la mercadería en primera revisión del codiﬁcador, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Descripcion Mercaderia codif v1 (codigocodif_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código de la mercadería en revisión con supervisor de codiﬁcación, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica
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Total Compras (compras)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-1393731996

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registre el valor de las compras realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Compras en Bs. de enero a diciembre 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registra el valor de las compras realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.

Total Inventario Inicial (inventario_inicial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-1095457690

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 1 de enero del 2017.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Inventario en Bs. al 31 de diciembre 2016
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 1 de enero del 2017.
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Total Inventario Final (inventario_ﬁnal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 6
Rango: -966-953096154

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 31 de diciembre del 2017.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Inventario en Bs. al 31 de diciembre 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 31 de diciembre del 2017.

Total Ventas (ventas)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -84-2052564021

Casos válidos: 3031
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Ventas en Bs. de Ene - Dic 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.
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Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 5-9273

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación asignada al informante de la boleta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Seccion (seccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica a la seccion que corresponde el dato Módulo Anual o Módulo plantas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Identiﬁcación Materia Prima (id_materia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 16-5710

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a un número consecutivo que el sistema de la encuesta asignó a cada "materia" que los
informantes declararon en sus encuestas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
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Matricula Comercio (matricula)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Razon Social (razon_social)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 83

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 87

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
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Actividad Principal (actividad_principal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 4082

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Actividad 1 (otras_actividades1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 3962

Descripción
Esata variable indica la actividad secundaria ,son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Actividad 2 (otras_actividades2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 3795

Descripción
Esta variable indica las "otras actividades", son aquellas actividades que generan en tercer lugar de importancia en
relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Producto (producto)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 134

Casos válidos: 2560

Descripción
Esta variable indica el producto al cual son destinadas las materias primas , para su producción o venta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Descripcion Materia Prima (materia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 4082

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de utilización o de compras, el detalle de materias primas,
materiales, envases y embalajes, según descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de
envase), en función del valor de utilización,
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripción genérica de la materia prima, materiales, envases y embalajes en orden de importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar en orden de importancia, según el valor de utilización o de compras, el detalle de materias primas, materiales,
envases y embalajes, según descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase), en función
del valor de utilización, por ejemplo una empresa que produce calzados anotará por separado: oscaria, suela, plástico; la
producción de sillas, mesas, se registrara madera; en la producción de carne faeneada se registrará por ejemplo carne de
res, sillas, mesas, carne de res etc.
Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos el registro será de manera general, por ejemplo,
antibióticos, esencias, etc.

Descripcion Materia Prima codif (codigocodif)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código de la materia prima en primera revisión del codiﬁcador, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Descripcion Materia Prima codif v1 (codigocodif_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código de la materia prima en revisión con supervisor de codiﬁcación, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES
DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Unidad Medida (unidad)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esata variable indica la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de compras como las de utilización de
las diferentes materias primas, materiales, envases y embalajes declarados. En caso de que la unidad de medida no esté
especiﬁcada, seleccione "otros" y especiﬁque la unidad de medida a la que hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de compras y la utilizada estén expresadas en la misma unidad de medida.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de Medida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de compras como las de utilización de las
diferentes materias primas, materiales, envases y embalajes declarados.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y especiﬁque la unidad de medida a la que
hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de compras y la utilizada estén expresadas en la misma unidad de medida.

Compras Cantidad (cantidad1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -410-4101819939

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica cantidades compradas durante el año 2017, según tipo de materia prima, material, envase y embalaje
y en la unidad de medida declarada.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Compras en 2017 - Cantidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
COMPRAS de Enero a Diciembre 2017
c. Cantidad
Registrar las cantidades compradas durante el año 2017, según tipo de materia prima, material, envase y embalaje y en la
unidad de medida declarada.

Compras Valor (valor1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-3688883269.29

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica valores de compras de las materias primas, materiales, envases y embalajes, realizadas en el año
2017, los cuales normalmente son descontados de impuestos deducibles por las empresas, para la elaboración de su
contabilidad, valor que se aproxima a un precio comprador.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Compras en 2017 - Valor en Bs.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
COMPRAS de Enero a Diciembre 2017
Valor en Bs
Registre los valores de compras de las materias primas, materiales, envases y embalajes, realizadas en el año 2017, los
cuales normalmente son descontados de impuestos deducibles por las empresas, para la elaboración de su contabilidad,
valor que se aproxima a un precio comprador, cuyo concepto según las Cuentas Nacionales es el siguiente:
Precio comprador: es el monto pagado por el comprador, excluido cualquier IVA deducible o impuesto deducible análogo.
Este precio incluye los gastos de transporte pagados por separado por el comprador.
NOTA: El valor total de compras de este capítulo debe ser igual al dato registrado en la sección 3, pregunta 2.

Utilizacion Cantidad (cantidad2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -257361-4101819939

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica las cantidades utilizadas en el proceso de producción o prestación de los servicios, según tipo de
materia prima, material, envase y embalaje, durante el año 2017, en la unidad de medida declarada.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Utilización en 2017 - Cantidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UTILIZACIÓN de Enero a Diciembre 2017
e. Cantidad
Registrar las cantidades utilizadas en el proceso de producción o prestación de los servicios, según tipo de materia prima,
material, envase y embalaje, durante el año 2017, en la unidad de medida declarada.

Utilizacion Valor (valor2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -174936-3744431270

Casos válidos: 4082
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica valores de las materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes utilizadas en el año 2017,
en bolivianos y siguiendo las consideraciones anotadas para el valor de las compras.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Utilización en 2017 - Valor en Bs.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UTILIZACIÓN de Enero a Diciembre 2017
Valor en Bs
Registre los valores de las materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes utilizadas en el año 2017, en
bolivianos y siguiendo las consideraciones anotadas para el valor de las compras.
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Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 7-9273

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación asignada al informante de la boleta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Seccion (seccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica a la seccion que corresponde el dato Módulo Anual o Módulo plantas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Identiﬁcacion Producto (id_producto)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 3-3156

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
esta variable corresponde a un número consecutivo que el sistema de la encuesta asignó a cada "producto" que los
informantes declararon en sus encuestas.
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Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Matricula Comercio (matricula)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Razon Social (razon_social)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica
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Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 71

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad Principal (actividad_principal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 2034

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad 1 (otras_actividades1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 1956

Descripción
Esta variable indica la actividad secundaria ,son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Actividad 2 (otras_actividades2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 129

Casos válidos: 1921

Descripción
Esta variable indica las "otras actividades", son aquellas actividades que generan en tercer lugar de importancia en
relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Materia Prima (materia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1932

Descripción
Esta variable indica la materia prima con el cual se hizo la producción.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica
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Descripcion Producto (producto)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 2031

Descripción
Esta variable registra el detalle de productos y subproductos según descripción genérica (no es necesario desagregar por
marca ni tamaño de envase) en función al valor de producción.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Descripción genérica de productos terminados y sub productos en orden de importancia
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar en orden de importancia, según el valor de producción o de ventas, el detalle de productos y subproductos según
descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase) en función al valor de producción, por
ejemplo: una empresa que produce calzados anotará; calzados de cuero, calzados de deportes, sandalias, botas militares,
etc.,
Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos solo se requiere que se separe los medicamentos del resto
de productos.

Producto codigodif (codigocodif)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código del producto en primera revisión del codiﬁcador, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO
CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Producto codigodif v1 (codigocodif_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el código del producto en revisión con supervisor de codiﬁcación, del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Unidad de Medida (unidad)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable selecciona la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de ventas como las de producción de
los diferentes productos y subproductos.En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y
especiﬁque la unidad de medida a la que hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de ventas y de producción estén expresadas en la misma unidad de medida.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de ventas como las de producción de los
diferentes productos y subproductos.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y especiﬁque la unidad de medida a la que
hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de ventas y de producción estén expresadas en la misma unidad de medida.

Ventas Cantidad (cantidad1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-1358299005

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra las cantidades vendidas tanto en el mercado interno como externo y expresadas en la unidad de
medida declarada en el punto anterior, por tipo de producto vendido.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Ventas de 2017 - Cantidad
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las cantidades vendidas tanto en el mercado interno como externo y expresadas en la unidad de medida
declarada en el punto anterior, por tipo de producto vendido.

Ventas Valor (valor1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-4591050637

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra los valores de ventas de los productos fabricados, los cuales normalmente son descontados de
impuestos deducibles, por las empresas, para la elaboración de su contabilidad, valor que se aproxima a un precio
productor.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Ventas de 2017 - Valor en Bs.
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los valores de ventas de los productos fabricados, los cuales normalmente son descontados de impuestos
deducibles, por las empresas, para la elaboración de su contabilidad, valor que se aproxima a un precio productor, cuyo
concepto según las Cuentas Nacionales es el siguiente:
Nota: el precio productor, es el monto a cobrar por una unidad de bien o servicio producido como producto, menos IVA u
otro impuesto deducible análogo facturado al comprador, incluye los impuestos no deducibles como el ICE y el IT, excluye
los gastos de transporte facturados por separado por el productor.
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Produccion Cantidad (cantidad2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -1016-2266421519

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta vriable registra las cantidades de producción en la unidad de medida declarada en la pregunta anterior, por tipo de
producto producido.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Producción Anual 2017 - Cantidad
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las cantidades de producción en la unidad de medida declarada en la pregunta anterior, por tipo de producto
producido.

Produccion Valor (valor2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: -15989-3350922903

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra los valores de producción de los productos fabricados y siguiendo las consideraciones anotadas para
el valor de ventas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Producción Anual 2017 - Valor en Bs.
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los valores de producción de los productos fabricados y siguiendo las consideraciones anotadas para el valor de
ventas.
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Capacidad Instalada Cantidad (cantidad)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-1544256000

Casos válidos: 2034
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra en términos de volumen, la capacidad máxima de producción de los cinco primeros productos a
registrar, tenga cuidado de que estos datos estén expresados en la misma unidad de medida en la que están las ventas y
la producción.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Capacidad instalada en cantidad (hasta cuánto podría haber producido en 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en términos de volumen, la capacidad máxima de producción de los cinco primeros productos a registrar, tenga
cuidado de que estos datos estén expresados en la misma unidad de medida en la que están las ventas y la producción.
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Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-9304

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación asignada al informante de la boleta.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Seccion (seccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica a la seccion que corresponde el dato Módulo Anual o Módulo plantas.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Identiﬁcacion Establecimiento (id_establecimiento)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 5-3643

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Matricula Comercio (matricula)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Matricula de Comercio
Post-pregunta
NIT
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA, una vez digitado el número completo, la aplicación lo
validará con la Base de Datos de esa entidad, almacenada en la aplicación.
El Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de
sujetos de derecho a las sociedades comerciales. Las principales utilidades del registro de comercio se detallan a
continuación:
· Certiﬁca la legalidad de las empresas y sociedades comerciales.
· Certiﬁca el nacimiento y legalidad de su empresa a través de la matrícula de comercio.
· Garantiza que el nombre de cualquier empresa (razón social o denominación) sea único, dentro de una misma actividad
económica, en todo el territorio nacional.
· Promociona y hace visible a las empresas y sociedades comerciales mediante el directorio empresarial virtual.

Razon Social (razon_social)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 105

Casos válidos: 2189

Descripción
Esta variable registra el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que
la empresa ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el nombre de la empresa, de acuerdo a su testimonio de constitución; es decir, el nombre con el que la empresa
ha sido inscrita en alguna Institución Pública, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o Fundación para el
Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA).

Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 63

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la
Razón Social.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la Razón Social.
Para mayor claridad en este concepto, se adjunta tres artículos citados al respecto, en el Código de Comercio vigente.
Art. 470.- (DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL).
Adquiere el derecho al uso del nombre comercial, la persona que primero lo inscriba en los Registros correspondientes.
(Arts. 186, 474, 1269, 1209 Código de Comercio).El derecho al uso del nombre comercial comprende, además, el nombre
del comerciante individual o la razón social o denominación adoptada legalmente por una sociedad, siempre y cuando se
cumplan por el adquirente con los requisitos establecidos por este Código para la transmisión de una empresa mercantil.
Art. 471.- (FORMACION) El nombre comercial se forma libremente; sin embargo, no puede incluir el de otro comerciante
que no sea titular de la empresa, ni puede usarse nombre que pueda inducir a confusión por su semejanza con el de otra
empresa del mismo ramo o actividad.
Art. 472.- (USO Y TRANSMISION). El titular de un nombre comercial tiene derecho al uso exclusivo del mismo, en el campo
de su propia actividad, y transmitirlo conforme a ley.

Actividad Principal (actividad_principal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2189

Descripción
Esta variable indica la identiﬁcación y descripcion de la actividad económica que genera mayores ingresos.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de la actividad económica que
genera mayores ingresos.La determinación de la actividad económica principal se realizará a partir de la identiﬁcación de
la actividad económica que genera mayores ingresos.

Actividad 1 (otras_actividades1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 2128

Descripción
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Esta variable indica la actividad secundaria ,son aquellas actividades que generan productos o servicios en segundo lugar
de importancia en relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Actividad 2 (otras_actividades2)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 2084

Descripción
Esta variable indica las "otras actividades", son aquellas actividades que generan en tercer lugar de importancia en
relación a la actividad principal de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar las actividades que ocupen el segundo y tercer lugar de importancia en la generación de ingresos, tomando en
cuenta la deﬁnición de actividad principal

Establecimiento (establecimiento)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 104

Casos válidos: 2155

Descripción
Esta variable indica el nombre o rótulo con el que se hace conocer el establecimiento.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
Nombre del establecimiento dependiente
Post-pregunta
Funcion del Establecimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Registre, si corresponde, el nombre o rótulo con el que se hace conocer el establecimiento.

Funcion establecimiento (funcion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable describe la función que cumple el establecimiento.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Nombre del establecimiento dependiente
Pregunta textual
Funcion del Establecimiento
Post-pregunta
Actividad del Establecimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione de las opciones que se despliegan la función que cumple el establecimiento.
1. Oﬁcina principal o administrativa
O casa matriz, y es el establecimiento donde se centraliza toda la información administrativa y contable de la empresa, y
es de donde se realizan labores de organización y control del resto de establecimientos dependientes de la empresa.
2. Planta de producción (*)
Denominadas también fábricas y son los establecimientos donde empresas industriales realizan el proceso de producción.
3. Planta fraccionadora (*)
Establecimientos que se dedican al envasado de determinados productos o mercaderías.
4. Planta beneﬁciadora (*)
Establecimientos que son exclusivos para el pelado y seleccionado de cierto tipo de cereales o granos.
5. Sucursal, tienda o punto de venta
Establecimientos donde realizan ventas tanto al por mayor como al por menor de los productos o mercaderías
6. Agencia distribuidora
Establecimientos que realizan las ventas principalmente al por mayor de sus productos o mercaderías.
7. Depósito o almacén
Cumplen con la función de almacenar mercadería, productos o materias primas, en estos establecimientos normalmente no
se realizan transacciones (compra y venta)
8. Garaje o parqueo
Se trata de establecimientos que son utilizados solo para estacionamiento.

Actividad Establecimiento (actividad_establecimiento)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 2168

Descripción
Esta variable describe la actividad que desarrolla el establecimiento.
Universo de estudio

190

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Funcion del Establecimiento
Pregunta textual
Actividad del Establecimiento
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la actividad que desarrolla el establecimiento, como por ejemplo si se trata de una planta de producción de la PIL,
anotará “producción de leche”.

Actividad Establecimiento codif (codigocodif)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la codiﬁcación inicial de la actividad del establecimiento por parte del codiﬁcador , de la Clasiﬁcación
de la Actividad Principal segun codigo CIUU - CADEB.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Actividad Establecimiento codif v1 (codigocodif_v1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica la codiﬁcación principal de la actividad del establecimiento por parte del supervisor de códiﬁcación, de
la Clasiﬁcación de la Actividad Principal segun codigo CIUU - CADEB.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Municipio (municipio)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el municipio que corresponde de la lista de municipios del departamento seleccionado en la seccion 0
de la carátula.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Zona, Barrio, OTB/UV o Comunidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione el Municipio que corresponda de la lista de municipios del departamento seleccionado en la pregunta anterior.

Zona o Barrio_OTB/UV_Comunidad (zona)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 68

Casos válidos: 2126
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a la ubicación de la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz, de acuerdo a lo
siguiente:
1. Zona o barrio
2. OTB/UV
3. Comunidad
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Zona,Barrio,OTB/UV o Comunidad
Post-pregunta
Direccion
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre de la zona, Organización Territorial de Base / Urbanización o comunidad, donde se
encuentran ubicados cada uno de los establecimientos dependientes de la empresa.

Direccion (direccion)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a la dirección donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o
casa matriz, de acuerdo a lo siguiente:
1. Calle
2. Avenida
3. Callejón o pasaje
4. Carretera
5. Otro
5.1. Especiﬁque
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Zona,Barrio,OTB/UV o Comunidad
Pregunta textual
Direccion
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione la opción que corresponda a la dirección donde se encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa,
administrativa o casa matriz, de acuerdo a lo siguiente:
1. Calle
2. Avenida
3. Callejón o Pasaje
4. Carretera
5. Comunidad
6. Otro

Nombre de la (referencia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 83

Casos válidos: 2174
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el nombre de la calle, avenida, callejón o pasaje, carretera o la dirección que corresponda, donde se
encuentra ubicada la oﬁcina principal de la empresa, administrativa o casa matriz.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Nombre de la calle,avenida,callejon,pasaje,carretera,comunidad u otro
Post-pregunta
Numero de la Puerta (de la ediﬁcacion)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre en forma precisa el nombre de la calle, avenida, callejón o pasaje, carretera o la dirección que corresponda, donde
se encuentran ubicados cada uno de los establecimientos dependientes de la empresa.
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Numero Puerta (numero_puerta)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 67

Casos válidos: 2151
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el número de puerta del ediﬁcio o la ediﬁcación que corresponda.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Numero de la Puerta (de la ediﬁcacion)
Post-pregunta
Telefono
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de puerta del ediﬁcio o la ediﬁcación que corresponda.

Telefono (telefono)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 6
Rango: 0-79969014

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el número(s) telefónico(s) ﬁjo(s) de cada uno de los establecimiento dependientes de la empresa.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Numero de la Puerta
Pregunta textual
Telefono
Post-pregunta
Personal Ocupado de Enero a Diciembre de 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el/ los número(s) telefónico(s) ﬁjo(s) de cada uno de los establecimiento dependientes de la empresa.

Personal Ocupado (numero_personal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 6
Rango: 0-70594029

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable indica el número de personas en total que trabaja en el establecimiento registrado (personal permanente
remunerado, personal permanente no remunerado y personal temporal) siguiendo las deﬁniciones de la sección 1.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Telefono
Pregunta textual
Personal Ocupado en 2017
Post-pregunta
Ventas Anuales en Bs. 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de personas en total que trabaja en el establecimiento registrado (personal permanente remunerado,
personal permanente no remunerado y personal temporal) siguiendo las deﬁniciones de la sección 1.

Ventas Anuales (ventas_anuales)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_13_ESTABLECIMIENTOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-9297602857

Casos válidos: 2189
Inválidos: 0

Descripción
Esta varaible registra el valor de las ventas o ingresos realizados en el establecimiento registrado, siguiendo las
deﬁniciones de la sección 5.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Personal Ocupado en 2017
Pregunta textual
Ventas Anuales en Bs. 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor de las ventas o ingresos realizados en el establecimiento registrado, siguiendo las deﬁniciones de la
sección 5.

195

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Identiﬁcacion departamento (id_departamento)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Identiﬁcacion Asignada de Departamento al que corresponderia la empresa
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Matricula Comercio (matricula)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Categoria (categ)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra la categoria de regimen tributario.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Nombre Comercial (nombre_comercial)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 151

Casos válidos: 136
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Descripción
Nombre con el cual se hace conocer comercialmente la empresa y que puede diferir o no de la Razón Social
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Identiﬁcacion Informante (id_informante)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 83-9315

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Identiﬁcacion asignada al informante de la boleta
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Estado Boleta (estado_boleta)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Estado del llenado de boleta virtual
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Personal Remunerado Permanente (S01_01_A)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-1416

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año , recibiendo un sueldo
o salario básico, durante el año.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
1. PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se reﬁere al número de personal permanente (con ítem) y a contrato, que trabajaron de manera continua, los doce meses
del año 2017 y recibieron como retribución un sueldo o salario básico.

Personal Remunerado Permanente Mujeres (S01_01_B)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-449

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas promedio ( Mujeres) de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año ,
recibiendo un sueldo o salario básico, durante el año.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
1. PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 201
Pregunta textual
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se reﬁere al número de personal permanente (con ítem MUJERES ) y a contrato, que trabajaron de manera continua, los
doce meses del año 2017 y recibieron como retribución un sueldo o salario básico.

Sueldos Salarios Basicos Personal Permanente (S01_01_C)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-154282183

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Pago base de contrato, remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social, impuestos,
pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto del personal
permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los mismos
que deberían estar respaldados en el estado de resultados
Universo de estudio
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Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Pregunta textual
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
2. PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el pago base de contrato (columna C), es decir, la remuneración (bruta) antes de las deducciones correspondientes
a la seguridad social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, tanto del personal
permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los mismos
que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe corresponder al monto
ejecutado de enero a diciembre del año 2017.

Personal Remunerado Temporal (S01_02_A)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4046

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo recibiendo un
salario o pago por ese período durante el año.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
2. PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el número de personas a contrato, que trabajaron algunos meses en la empresa durante el año 2017 y recibieron una
retribución salarial o pago por esos meses.

Personal Remunerado Temporal Mujeres (S01_02_B)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-435

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
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Es el número de personas (sexo mujer) que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo
recibiendo un salario o pago por ese período durante el año.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
2. PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el número de personas MUJERES a contrato, que trabajaron algunos meses en la empresa durante el año 2017 y
recibieron una retribución salarial o pago por esos meses.

Sueldos y Salarios Basicos Personal Temporal (S01_02_C)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-30674943

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Salario o pago por el periodo determinado de tiempo
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Pregunta textual
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
3.a TOTAL PERSONAL REMUNERADO - A. HOMBRES Y MUJERES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el pago base de contrato TEMPORAL , es decir, la remuneración (bruta) antes de las deducciones correspondientes a
la seguridad social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, tanto del personal
permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los mismos
que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe corresponder al monto
ejecutado de enero a diciembre del año 2017

Total Personal Remunerado (S01_03_A)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-4070

Casos válidos: 136
Inválidos: 0
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Descripción
Total del Personal que Trabaja con una remuneracion en la empresa, durante la gestion.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
3.a TOTAL PERSONAL REMUNERADO - A. HOMBRES Y MUJERES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
3.b TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado de forma automática, para que el informante pueda veriﬁcar el total, en caso de ser diferente, podrá
ajustar los datos parciales registrados

Total Personal Remunerado Mujeres (S01_03_B)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-449

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Total del Personal ( Mujeres) que Trabaja con una remuneracion en la empresa, durante la gestion.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
3.a TOTAL PERSONAL REMUNERADO - A. HOMBRES Y MUJERES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Pregunta textual
3.b TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
3.c TOTAL PERSONAL REMUNERADO - C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO
A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado de forma automática, para que el informante pueda veriﬁcar el total, en caso de ser diferente, podrá
ajustar los datos parciales registrados

Total Sueldos y Salarios Basicos (S01_03_C)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-154282183

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
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Total de la remuneración al personal que trabaja ,antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social,
impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto del
personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los
mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
3.b TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Pregunta textual
3.c TOTAL PERSONAL REMUNERADO - C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO
A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
4. PERSONAL NO REMUNERADO - A. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Remuneración Total (bruta) antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social, impuestos, pensiones,
cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, tanto del personal permanente como del personal eventual,
estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los mismos que deberían estar respaldados en el
estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe corresponder al monto ejecutado de enero a diciembre del
año 2017.

Personal NO Remunerado (S01_04_A)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-483

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron durante el
año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros que no
ﬁguran en una planilla de pagos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
3.c TOTAL PERSONAL REMUNERADO - C. SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO
A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
4. PERSONAL NO REMUNERADO - A. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
4. PERSONAL NO REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron
durante el año 2017 (enero a diciembre) sin percibir pago alguno, como por ejemplo el siguiente personal: propietarios,
socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros que no ﬁguran en la planilla de pagos (sueldos y salarios) de la
empresa

Personal NO Remunerado Mujeres (S01_04_B)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
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Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-18

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas ocupadas ( Mujeres) que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron
durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros
que no ﬁguran en una planilla de pagos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
4. PERSONAL NO REMUNERADO - A. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
4. PERSONAL NO REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
5.a TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el número de personas ocupadas MUJERES que participaron activamente en las tareas de la empresa y que
trabajaron durante el año 2017 (enero a diciembre) sin percibir pago alguno, como por ejemplo el siguiente personal:
propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros que no ﬁguran en la planilla de pagos (sueldos y
salarios) de la empresa

Total Personal Ocupado (S01_04_D5)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-4070

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas TOTAL según si es permanente o no y si es remunerada o no, tomando como referencia la
planilla de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado "muchas altas" ni "muchas bajas" de personal en
el año y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que hubieran estado en vacación, huelga,
licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo; excluye a los trabajadores puestos a
disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados por éstas últimas y también a los
trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
4. PERSONAL NO REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Pregunta textual
5.a TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Post-pregunta
5.b TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente, para que el informante veriﬁque el total, en caso de ser diferente podrá ajustar
los datos parciales registrados.
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Total Personal Ocupado Mujeres (S01_04_D6)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-449

Casos válidos: 136
Inválidos: 0

Descripción
Es el número de personas TOTAL ( mujeres), según si es permanente o no y si es remunerada o no, tomando como
referencia la planilla de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado "muchas altas" ni "muchas bajas"
de personal en el año y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que hubieran estado en
vacación, huelga, licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo; excluye a los
trabajadores puestos a disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados por éstas
últimas y también a los trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
5.a TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO TOTAL DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta textual
5.b TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente, para que el informante veriﬁque el total, en caso de ser diferente podrá ajustar
los datos parciales registrados.

Aguinaldo (S01_05)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7913953

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Remuneración que percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de éste.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
AGUINALDO - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
7. PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS, PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U OTROS) - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos corrientes por concepto de aguinaldo navideño, entendiéndose por aguinaldo la remuneración que
percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de éste.
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Pagos en Especie (S01_06)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2251078

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor de los pagos al personal de la empresa en bienes o servicios, como por ejemplo, alimentos (refrigerios), vivienda,
transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o dentro del trabajo, como por ejemplo, poleras, gorras, etc., o
en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos del personal, instalaciones deportivas o recreativas y otros
puestos a disposición de los trabajadores y sus familias.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
7. PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS, PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U OTROS) - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2017
Post-pregunta
8. INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS SOCIALES DE LA GESTIÓN- VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contempla el valor proporcionado al personal de la empresa, como parte de su remuneración, ya sea como bien o como
servicio, como por ejemplo, alimentos (refrigerios), vivienda, transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o
dentro del trabajo, como por ejemplo, poleras, gorras, etc., o en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos
del personal, instalaciones deportivas o recreativas y otros puestos a disposición de los trabajadores y sus familias.

Indemnizaciones Beneﬁcios Sociales (S01_07)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14859746

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente, muerte,
desahucio y otros efectivamente pagados en la gestión.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
8. INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS SOCIALES DE LA GESTIÓN- VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
9. BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS EXTRAS - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente, pensión,
jubilaciones, invalidez, muerte, desahucio y otros. Incluir, además, los montos por concepto de indemnizaciones efectivas o
ﬁniquitos realizados por la empresa en la gestión.
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Bono Produccion y Horas Extras (S01_08)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19869150

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Este pago tiene relación con metas productivas establecidas por el empleador como incentivo para incidir en la
productividad del trabajador.
Considerar también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa. Son las horas que exceden a
las horas normales o la jornada laboral diaria.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
9. BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS EXTRAS - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
10. OTROS PAGOS AL PERSONAL (BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMAS, COMISIONES Y VACACIONES, ETC.) VALOR EN BS. DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos por bonos de productividad, pagadas al personal de la empresa. Este pago tiene relación con metas
productivas establecidas por el empleador como incentivo para incidir en la productividad del trabajador.
Considerar también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa. Son las horas que exceden a
las horas normales o la jornada laboral diaria.

Otros Pagos al Personal (S01_09)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19809871

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Son los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones, reintegros,
comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, , obsequios o cualquier otro pago directo al
personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
10. OTROS PAGOS AL PERSONAL (BONO DE ANTIGÜEDAD, PRIMAS, COMISIONES Y VACACIONES, ETC.) VALOR EN BS. DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
10.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS PAGOS AL PERSONAL
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones, reintegros,
comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, , obsequios o cualquier otro pago directo al
personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos.
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Especiﬁque Otros Pagos al Personal (S01_09E)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 137

Casos válidos: 122

Descripción
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en "10. Otros pagos al personal (bono de
antigüedad, primas, comisiones, vacaciones, etc.)".Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado
de que no haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
10.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS PAGOS AL PERSONAL)
Post-pregunta
11. APORTE PATRONAL AL SEGURO DE SALUD (PÚBLICO O PRIVADO) VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “10. Otros pagos al personal (bono de
antigüedad, primas, comisiones, vacaciones, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

Aporte Patronal Seguro de Salud (S01_10)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9625353

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas, como la Caja Nacional de
Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
11. APORTE PATRONAL AL SEGURO DE SALUD (PÚBLICO O PRIVADO) VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
12. APORTE PATRONAL A LAS AFPS - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas, como la Caja
Nacional de Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Aporte Patronal AFPs (S01_11)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8564118

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en situación de jubilación,
invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
12. APORTE PATRONAL A LAS AFPS - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
13. OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.) - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en situación de
jubilación, invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Otros Aportes Patronales (S01_12)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4812676

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este dato es extraído del
Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
13. OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.) - VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017
Post-pregunta
13.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS APORTES)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este dato es
extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Especiﬁque Otros Aportes Patronales (S01_12E)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 37

Casos válidos: 118
Inválidos: 0

Descripción
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Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en "13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)".
Registre de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
13.1. ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS APORTES)
Post-pregunta
14. TOTAL OTRAS REMUNERACIONES VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

Total Otras Remuneraciones (S01_14)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-49112824

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
14. TOTAL OTRAS REMUNERACIONES VALOR EN BS. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor en Bs de Enero a Diciembre de 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.

Energia Electrica (S02_01)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-25979458

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
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Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta textual
ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE TASA DE ASEO Y RECOJO DE BASURA)
Post-pregunta
Agua
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Agua (S02_02)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-381734

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE TASA DE ASEO Y RECOJO DE BASURA)
Pregunta textual
Agua
Post-pregunta
Gas Natural (por tuberia)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Gas Natural (S02_03)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-32536916

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Agua
Pregunta textual
GAS NATURAL (POR TUBERÍA)
Post-pregunta
Diesel Oil
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Diesel Oil (S02_04)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4759690

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
GAS NATURAL (POR TUBERÍA)
Pregunta textual
Diesel Oil
Post-pregunta
Gasolina
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Gasolina (S02_05)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-381166

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Diesel Oil
Pregunta textual
Gasolina
Post-pregunta
Gas licuado de petroleo (GLP)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Gas Licuado de Petroleo (S02_06)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2129512

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Gasolina
Pregunta textual
Gas licuado de petroleo (GLP)
Post-pregunta
Gas natural vehicular (GNV)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.
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Gas Natural Vehicular (S02_07)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-52206

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Gas licuado de petroleo (GLP)
Pregunta textual
Gas natural vehicular (GNV)
Post-pregunta
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS Y OTROS CARBURANTES)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.

Otros Combustibles y Lubricantes (S02_08)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8554261

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros
combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o
prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
Gas natural vehicular (GNV)
Pregunta textual
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS Y OTROS CARBURANTES)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe registrar el valor por compra o consumo de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron utilizados
por el ESTABLECIMIENTO en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz,
agua, gas y otros suministros.
213

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Especiﬁque Otros Combustibles (S02_08E)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 52

Casos válidos: 98
Inválidos: 0

Descripción
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en "13. Otros combustibles y lubricantes
(aceites, grasas y otros carburantes)".
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS Y OTROS CARBURANTES)
Pregunta textual
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Post-pregunta
Total Energia,Agua y Combustibles
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

Total Energia Agua y Combustibles (S02_09)
Archivo: Modulo plantas solo industria manufacturera 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-42399622

Casos válidos: 133
Inválidos: 3

Descripción
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Universo de estudio
Grandes y Medianas Empresas de la Industria Manufacturera ,Comercio y Servicios
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Pregunta textual
Total Energia,Agua y Combustibles
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor en Bs de Enero a Diciembre de 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.
214

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

215

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Matricula (matricula)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 146-999308

Casos válidos: 18456
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se coloca el Registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

id_informante (id_informante)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 18456
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se muestra el Identiﬁcador del informante de la empresa
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Numero de orden Trimestres 1 y 2 (NOrden_Trim_1_2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 1
Rango: 1-8

Casos válidos: 18016
Inválidos: 440

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del primer y segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Detalle Trimestres 1 y 2 (Detalle_Trim_1_2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 17175

Descripción
Esta variable muestra la informacion solicitada y especiﬁca en esta secciondel primer y segundo trimestre,predeﬁnidos en
la encuesta:
- Energia electrica
- Agua
- Gas natural (por tuberia)
- Diesel oil
- Gasolina
- Gas licuado de petroleo (GLP)
- Gas natural vehicular (GNV)
- Otros Combustibles
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SECCIÓN 1: ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Se debe registrar el valor de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron UTILIZADO por la EMPRESA, en
la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Unidad de Medida Trimestres 1 y 2 (UM_Trim_1_2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 17186
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se muestra la unidad de medida que está predeterminada para cada uno de los servicios y combustibles
del primer y segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de Medida

Volumen Utilizado Trimestre 1 (VolUti_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
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Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-59368999

Casos válidos: 17179
Inválidos: 1277

Descripción
Esta variable registra el volumen utilizado de cada uno de los servicios y combustibles, expresado en las unidades de
medida predeterminadas del primer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Volumen utilizado 1º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 1 (Valor_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36695213

Casos válidos: 17179
Inválidos: 1277

Descripción
Esta variable muestra valores que deben ser expresados en Bs. y deben corresponder al primer trimestre del 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor en Bs. 1º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Volumen Utilizado Trimestre 2 (VolUti_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-275947585

Casos válidos: 17179
Inválidos: 1277

Descripción
Esta variable registra el volumen utilizado de cada uno de los servicios y combustibles, expresado en las unidades de
medida predeterminadas del segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Volumen utilizado 2º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 2 (Valor_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-34427726

Casos válidos: 17179
Inválidos: 1277

Descripción
Esta variable muestra valores que deben ser expresados en Bs. y deben corresponder al segundo trimestre del 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor en Bs. 2º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Observaciones Trimestres 1 y 2 (Obs_Trim_1_2)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 1080
Inválidos: 0

Descripción
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Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "otros combustibles" en el
primer y segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observacion

Numero de orden Trimestres 3 y 4 (NOrden_Trim_3_4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 1
Rango: 1-8

Casos válidos: 15648
Inválidos: 2808

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del terce y cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Detalle Trimestres 3 y 4 (Detalle_Trim_3_4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 70

Casos válidos: 15635
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable muestra la informacion solicitada y especiﬁca en esta secciondel tercer y cuarto trimestre,predeﬁnidos en la
encuesta:
- Energia electrica
- Agua
- Gas natural (por tuberia)
- Diesel oil
- Gasolina
- Gas licuado de petroleo (GLP)
- Gas natural vehicular (GNV)
- Otros Combustibles
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
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Unidad de Medida Trimestres 3 y 4 (UM_Trim_3_4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 15648
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se muestra la unidad de medida que está predeterminada para cada uno de los servicios y combustibles
del tercer y cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Volumen Utilizado Trimestre 3 (VolUti_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-50302700

Casos válidos: 15648
Inválidos: 2808

Descripción
Esta variable registra el volumen utilizado de cada uno de los servicios y combustibles, expresado en las unidades de
medida predeterminadas del tercer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Volumen utilizado 3º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 3 (Valor_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-64111965

Casos válidos: 15648
Inválidos: 2808

Descripción
Esta variable muestra valores que deben ser expresados en Bs. y deben corresponder al tercer trimestre del 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor en Bs. 3º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Volumen Utilizado Trimestre 4 (VolUti_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-51180000

Casos válidos: 15648
Inválidos: 2808

Descripción
Esta variable registra el volumen utilizado de cada uno de los servicios y combustibles, expresado en las unidades de
medida predeterminadas del cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Volumen utilizado 4º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 4 (Valor_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: -1-74112769

Casos válidos: 15648
Inválidos: 2808

Descripción
Esta variable muestra valores que deben ser expresados en Bs. y deben corresponder al cuarto trimestre del 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor en Bs. 4º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Observaciones Trimestres 3 y 4 (Obs_Trim_3_4)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 1359
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "otros combustibles" en el
tercer y cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observacion

Respuesta (Respuesta)
Archivo: Modulo Trimestral Energias,Agua y Combustibles ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18456
Inválidos: 0

Descripción
Esta veriable muestra el trimestre o trimestre que fueron declarados
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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matricula (matricula)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 146-999308

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se coloca el Registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

id_informante (id_informante)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se muestra el Identiﬁcador del informante de la empresa
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del primer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
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Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 18702

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos (de mayor a menor), la descripción de los
servicios que prestó la EMPRESA, durante el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Descripcion del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero 1º Trimestre

codigo_valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4482
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del primer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Ingresos Bs Trimestre 1 (ValorIng_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1026028092

Casos válidos: 17596
Inválidos: 7781

Descripción
Esta variable registra todos los valores de ingresos eston son expresados en Bs., y corresponde al primer trimestre del año
2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Ingresos en Bs.
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Observaciones Trimestre 1 (OBS_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1381

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el primer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 133

Casos válidos: 18426

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos (de mayor a menor), la descripción de los
servicios que prestó la EMPRESA, durante el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Descripcion del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero 2º Trimestre
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Codigo valido CCP Trimestre 2 (Codigo_v1_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4413
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del segundo trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Ingresos Bs Trimestre 2 (ValorIng_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1115164750

Casos válidos: 17269
Inválidos: 8108

Descripción
Esta variable registra todos los valores de ingresos eston son expresados en Bs., y corresponde al segundo trimestre del
año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Ingresos en Bs.

Observaciones Trimestre 2 (OBS_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1380

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el segundo trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Observaciones
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Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del tercer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 17755

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos (de mayor a menor), la descripción de los
servicios que prestó la EMPRESA, durante el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Descripcion del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero 3º Trimestre

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4459
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del tercer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA
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Valor Ingresos Bs Trimestre 3 (ValorIng_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1158123510

Casos válidos: 19128
Inválidos: 6249

Descripción
Esta variable registra todos los valores de ingresos eston son expresados en Bs., y corresponde al tercer trimestre del año
2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Ingresos en Bs.

Observaciones Trimestre 3 (OBS_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1938

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el tercer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del cuarto trimestre
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 17762

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según el valor de los ingresos (de mayor a menor), la descripción de los
servicios que prestó la EMPRESA, durante el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Descripcion del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero 4º Trimestre

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4434
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del cuarto trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Ingresos Bs Trimestre 4 (ValorIng_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1511743949

Casos válidos: 19086
Inválidos: 6291

Descripción
Esta variable registra todos los valores de ingresos eston son expresados en Bs., y corresponde al cuarto trimestre del año
2018.
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Ingresos en Bs.

Observaciones Trimestre 4 (OBS_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1933

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Pregunta textual
Observaciones

Respuesta (Respuesta)
Archivo: Modulo Trimestral Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
Esta veriable muestra el trimestre o trimestres que fueron declarados
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matricula (matricula)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 146-999308

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se coloca el Registro de la Matrícula de Comercio asignada por FUNDEMPRESA
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

id_informante (id_informante)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se muestra el Identiﬁcador del informante de la empresa
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del primer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

233

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 17784

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las
mercaderías vendidas por la EMPRESA, en el primer trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion de la mercaderia en orden de importancia 1º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4851
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del primer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Compras Bs Trimestre 1 (ValorCompras_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-370573956

Casos válidos: 16278
Inválidos: 9099

Descripción
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Esta variable registra en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante el primer trimestre
del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs Trimestre 1º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 1 (ValorVentas_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-773501521

Casos válidos: 16300
Inválidos: 9077

Descripción
Esta variable registra los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante
el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Ventas en Bs Trimestre 1º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del segundo trimestre
Universo de estudio
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 17542

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las
mercaderías vendidas por la EMPRESA, en el segundo trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion de la mercaderia en orden de importancia 2º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4753
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del segundo trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Compras Bs Trimestre 2 (ValComp_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-489029701

Casos válidos: 15924
Inválidos: 9453

Descripción
Esta variable registra en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante el segundo trimestre
del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs Trimestre 2º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 2 (ValVent_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-434383380

Casos válidos: 16067
Inválidos: 9310

Descripción
Esta variable registra los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante
el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Ventas en Bs Trimestre 2º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general

237

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del tercer trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 17817

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las
mercaderías vendidas por la EMPRESA, en el tercer trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion de la mercaderia en orden de importancia 3º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5000
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del tercer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA
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Valor Compras Bs Trimestre 3 (ValComp_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-480179622

Casos válidos: 18873
Inválidos: 6504

Descripción
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs Trimestre 3º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 3 (ValVent_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-543079029

Casos válidos: 18909
Inválidos: 6468

Descripción
Esta variable registra los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante
el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Ventas en Bs Trimestre 3º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.
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Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Descripción
En esta variable se muestra el orden de los item que se describen en la seccion del cuarto trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 17831

Descripción
Esta variable registra en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las
mercaderías vendidas por la EMPRESA, en el cuarto trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion de la mercaderia en orden de importancia 4º Trimestre 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4945
Inválidos: 0
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Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del cuarto trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Valor Compras Bs Trimestre 4 (ValComp_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-494862406

Casos válidos: 18863
Inválidos: 6514

Descripción
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs Trimestre 4º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 4 (ValVent_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-456883992

Casos válidos: 18903
Inválidos: 6474

Descripción
Esta variable registra los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante
el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Ventas en Bs Trimestre 4º 2018
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Respuesta (Respuesta)
Archivo: Modulo Trimestral Mercaderias comercializadas ,1er,2do,3er
y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
Esta veriable muestra el trimestre o trimestres que fueron declarados
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matricula (matricula)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 146-999308

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

id_informante (id_informante)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 16836

Descripción
En esta variable se registra en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las
materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó
la EMPRESA, durante el primer trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje
o insumo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion en orden de importancia 1º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4127
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del primer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 1 (UM_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 20716
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciona la unidad de medida que utiliza la empresa, de la ventana desplegable de unidades de
medida (formulario virtual).
En caso de que la unidad de medida no esta especiﬁcada, se selecciono "otros". Para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
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Pregunta textual
Unidad de medida 1º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 1 (CantUti_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-71285815

Casos válidos: 14685
Inválidos: 10692

Descripción
En esta variable se registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias
primas, materiales, envases, embalajes e insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Utilizada 1º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Comprada Trimestre 1 (CantComp_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76232779

Casos válidos: 14677
Inválidos: 10700

Descripción
Esta variable registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
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Cantidad comprada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 1 (ValComp_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-474474801

Casos válidos: 15193
Inválidos: 10184

Descripción
En esta variable se registra en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Observaciones Trimestre 1 (Obs_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1341

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el primer
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones
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Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18278

Descripción
En esta variable se registra en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las
materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó
la EMPRESA, durante el segundo trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase,
embalaje o insumo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion en orden de importancia 2º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4601
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del segundo trimestre.
Universo de estudio
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CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 2 (UM_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 20694
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciona la unidad de medida que utiliza la empresa, de la ventana desplegable de unidades de
medida (formulario virtual).
En caso de que la unidad de medida no esta especiﬁcada, se selecciono "otros". Para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida 2º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 2 (CantUti_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-70943305

Casos válidos: 16203
Inválidos: 9174

Descripción
En esta variable se registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias
primas, materiales, envases, embalajes e insumos, para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Utilizada 2º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Cantidad Comprada Trimestre 2 (CantComp_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76053482

Casos válidos: 16201
Inválidos: 9176

Descripción
Esta variable registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad comprada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 2 (ValComp_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: -1-206212274

Casos válidos: 16701
Inválidos: 8676

Descripción
En esta variable se registra en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Observaciones Trimestre 2 (Obs_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1332

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el segundo
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 17726

Descripción
En esta variable se registra en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las
materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó
la EMPRESA, durante el tercer trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje
o insumo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion en orden de importancia 3º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4473
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del tercer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 3 (UM_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 19540
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciona la unidad de medida que utiliza la empresa, de la ventana desplegable de unidades de
medida (formulario virtual).
En caso de que la unidad de medida no esta especiﬁcada, se selecciono "otros". Para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida 3º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.
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Cantidad utilizada Trimestre 3 (CantUti_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -2-74214146

Casos válidos: 17795
Inválidos: 7582

Descripción
En esta variable se registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias
primas, materiales, envases, embalajes e insumos, para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Utilizada 3º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad comprada_Trim3 (CantComp_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 14
Decimales: 2
Rango: 0-30000120000

Casos válidos: 17794
Inválidos: 7583

Descripción
Esta variable registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad comprada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Valor de Compras Bs Trimestre 3 (ValComp_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 0-10696965508

Casos válidos: 18374
Inválidos: 7003

Descripción
En esta variable se registra en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Observaciones Trimestre 3 (Obs_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1934

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el tercer
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

NumerodeOrden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 17672

Descripción
En esta variable se registra en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las
materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó
la EMPRESA, durante el cuarto trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje
o insumo.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descripcion en orden de importancia 4º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4310
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del cuarto trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA
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Unidad de Medida Trimestre 4 (UM_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 19540
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciona la unidad de medida que utiliza la empresa, de la ventana desplegable de unidades de
medida (formulario virtual).
En caso de que la unidad de medida no esta especiﬁcada, se selecciono "otros". Para el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida 4º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 4 (CantUti_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76148255

Casos válidos: 17744
Inválidos: 7633

Descripción
En esta variable se registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias
primas, materiales, envases, embalajes e insumos, para el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Utilizada 4º Trimestre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Cantidad Comprada Trimestre 4 (CantComp_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-81928653

Casos válidos: 17750
Inválidos: 7627

Descripción
Esta variable registra las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad comprada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 4 (ValComp_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-128917788

Casos válidos: 18303
Inválidos: 7074

Descripción
En esta variable se registra en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas,
materiales, envases, embalajes y/o insumos, para el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Valor de las Compras en Bs
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

256

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Observaciones Trimestre 4 (Obs_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1937

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el cuarto
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

Respuesta (Respuesta)
Archivo: Modulo Trimestral Materias primas,materiales,envases y
embalajes 1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
Esta veriable muestra el trimestre o trimestres que fueron declarados
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matricula (matricula)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 146-999308

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0
Mínimo: 146
Máximo: 999308
Media: 148435.7
Desviación estándar : 189898

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

id_informante (id_informante)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 94

Casos válidos: 16493
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se registro en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los
productos terminados y subproductos laborados por la EMPRESA, para el primer trimestre del año 2018, diferenciando por
tipo de producto o subproducto.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descrpcion en orden de importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2601
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del primer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 1 (UM_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 20622
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el primer trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
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Unidad de medida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 1 (CantProd_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-395837131

Casos válidos: 14404
Inválidos: 10973
Mínimo: 0
Máximo: 395837131
Media: 33067.3
Desviación estándar : 3302153.2

Descripción
En esta variable se registra las cantidades producidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad producida

Cantidad Vendida Trimestre 1 (CantVend_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-73850852

Casos válidos: 14398
Inválidos: 10979
Mínimo: 0
Máximo: 73850852
Media: 18019.6
Desviación estándar : 926410.3

Descripción
En esta variable se registra las cantidades vendidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de los productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida
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Valor de Ventas Trimestre 1 (ValVent_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-396766933

Casos válidos: 14490
Inválidos: 10887
Mínimo: 0
Máximo: 396766933
Media: 143941.2
Desviación estándar : 4405221.3

Descripción
En esta variable se registra en bolivianos (Bs.), los valores de ventas realizadas de los productos terminados y
subproductos, para el primer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Observaciones Trimestre 1 (Obs_Trim1)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 1299

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el primer
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 24772
Inválidos: 605

261

BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,COMERCIO Y SERVICIOS,2017-2018

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 16400
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se registro en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los
productos terminados y subproductos laborados por la EMPRESA, para el segundo trimestre del año 2018, diferenciando
por tipo de producto o subproducto.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descrpcion en orden de importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2543
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del segundo trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 2 (UM_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 20610
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el segundo trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en
la lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 2 (CantProd_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-473464316

Casos válidos: 14295
Inválidos: 11082
Mínimo: 0
Máximo: 473464316
Media: 39294.3
Desviación estándar : 3965446.6

Descripción
En esta variable se registra las cantidades producidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad producida

Cantidad Vendida Trimestre 2 (CantVend_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-473464316

Casos válidos: 14297
Inválidos: 11080
Mínimo: 0
Máximo: 473464316
Media: 43455.6
Desviación estándar : 3998732.2
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Descripción
En esta variable se registra las cantidades vendidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de los productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Valor de Ventas Trimestre 2 (ValVent_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-299571666

Casos válidos: 14401
Inválidos: 10976
Mínimo: 0
Máximo: 299571666
Media: 128997.8
Desviación estándar : 3359369.8

Descripción
En esta variable se registra en bolivianos (Bs.), los valores de ventas realizadas de los productos terminados y
subproductos, para el segundo trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Observaciones Trimestre 2 (Obs_Trim2)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 1297

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el segundo
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
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Observaciones

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 17727
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se registro en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los
productos terminados y subproductos laborados por la EMPRESA, para el tercer trimestre del año 2018, diferenciando por
tipo de producto o subproducto.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descrpcion en orden de importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2909
Inválidos: 0

Descripción
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Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del tercer trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 3 (UM_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 19560
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el tercer trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 3 (CantProd_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-16091237

Casos válidos: 17828
Inválidos: 7549
Mínimo: 0
Máximo: 16091237
Media: 4005.9
Desviación estándar : 153991

Descripción
En esta variable se registra las cantidades producidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad producida
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Cantidad Vendida Trimestre 3 (CantVend_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-14988081

Casos válidos: 17829
Inválidos: 7548
Mínimo: 0
Máximo: 14988081
Media: 3889.5
Desviación estándar : 142305.4

Descripción
En esta variable se registra las cantidades vendidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de los productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Valor de Ventas Trimestre 3 (ValVent_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-256535510

Casos válidos: 17970
Inválidos: 7407
Mínimo: 0
Máximo: 256535510
Media: 94472.9
Desviación estándar : 2603794.6

Descripción
En esta variable se registra en bolivianos (Bs.), los valores de ventas realizadas de los productos terminados y
subproductos, para el tercer trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Observaciones Trimestre 3 (Obs_Trim3)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 1940

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el tercer
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 21516
Inválidos: 3861

Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 87

Casos válidos: 17685
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se registro en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los
productos terminados y subproductos laborados por la EMPRESA, para el cuarto trimestre del año 2018, diferenciando por
tipo de producto o subproducto.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Descrpcion en orden de importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2872
Inválidos: 0

Descripción
Esta varible indica el codigo del servicio, mercaderia o producto del CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA ,
al cual corresponde el item declarado en cada seccion especiﬁca del cuarto trimestre.
Universo de estudio
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA

Unidad de Medida Trimestre 4 (UM_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 19540
Inválidos: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el cuarto trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Unidad de medida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 4 (CantProd_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
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Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-13787727

Casos válidos: 17792
Inválidos: 7585
Mínimo: 0
Máximo: 13787727
Media: 3086.9
Desviación estándar : 121638.7

Descripción
En esta variable se registra las cantidades producidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad producida

Cantidad Vendida Trimestre 4 (CantVend_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-14354463

Casos válidos: 17791
Inválidos: 7586
Mínimo: -1
Máximo: 14354463
Media: 3106.8
Desviación estándar : 118602.2

Descripción
En esta variable se registra las cantidades vendidas, expresadas en las unidades de medida que declaró, de los productos y
subproductos fabricados/elaborados, para el cuarto trimestre del año 2018.
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Valor de Ventas Trimestre 4 (ValVent_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-174695512

Casos válidos: 17935
Inválidos: 7442
Mínimo: 0
Máximo: 174695512
Media: 98325.1
Desviación estándar : 2100633.7

Descripción
En esta variable se registra en bolivianos (Bs.), los valores de ventas realizadas de los productos terminados y
subproductos, para el cuarto trimestre del año 2018.
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Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Cantidad Vendida

Observaciones Trimestre 4 (Obs_Trim4)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 1936

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el cuarto
trimestre
Universo de estudio
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
- Empresas priorizadas por Cuentas Nacionales.
- Instituciones Publicas priorizadas
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta textual
Observaciones

Respuesta (Respuesta)
Archivo: Modulo Trimestral productos terminados y subproductos
,1er,2do,3er y 4to trimestre 2018
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 25377
Inválidos: 0

Descripción
Esta veriable muestra el trimestre o trimestres que fueron declarados
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Guía rápida para el uso de la boleta virtual
Título

Guía rápida para el uso de la boleta virtual

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Instituto Nacional de Estadística

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

La guia rápida para el uso de la boleta virtual, nos detalla la navegacion y secuencia de pasos que se
tiene que realizar para el llenado del formulario tomando en cuenta los siguientes puntos.
Los datos enviados serán revisados por un equipo de monitoreo del INE, en caso de identiﬁcarse
posibles inconsistencias, se enviarán las observaciones a la empresa vía correo electrónico, para que
se realicen las respectivas correcciones o se ratiﬁquen los datos. Enviado nuevamente el formulario al
INE, la empresa habrá concluido su participación en la encuesta de auto-registro de la EAIMCS.
- Ingreso a la Boleta de Encuesta
1. Inghreso formulario electronico de la EAIMCS
2. Usuario y contraseña
3. Pantalle de bienvenida
4. Ingreso al Modulo Anual 2017
- Mensajes que se despliegan al llenar el formulario
5. Mensaje de Alerta
6. Mensaje de Error

Tabla de contenidos

- Datos que se registran en las casillas de las respuestas
7. Llenado de la boleta
8. Valor y cantidad
Secciones que se despliegan para adicionar: servicios prestados (s8), mercaderías comercializadas
(s9), materias primas materiales, envases y embalajes (s10), productos terminados y subproductos
(s11)
9. Llenado de la secciones 8,9,10 y 11
10. Conclusion del Modulo Anual
11. Cerrar sesión
12. Continuacion del llenado del formulario

Nombre del archivo Manual 1_Guia Rapida Boleta Web.pdf

Manual del Usuario - Módulo Anual
Título

Manual del Usuario
- Módulo Anual

Autor(es)

Instituto Nacional
de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Instituto Nacional
de Estadística

Editor(es)

Instituto Nacional
de Estadística

Descripción

Manual del Usuario
de la boleta Virtual
de autollenado de
EAIMCS - 2018
La Encuesta a la
Industria
Manufacturera,
Comercio y Servicio
es aplicado por
Módulos, está
dirigido a medianas
y grandes
empresas; para el
presente módulo,
se precisará
información de la
gestión 2017.Si la
empresa ya
registró los datos
en la Primera Etapa
(primer operativo
de campo),
solamente deberá
registrar los datos
que se encuentran
observados y/o que
faltan registrar
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MANUAL DEL
USUARIO MÓDULO
ANUAL - ENCUESTA
A LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA,
COMERCIO Y
SERVICIOS 2018
CAPÍTULO 1:
INSTRUCCIONES
PARA EL LLENADO
DE CARÁTULA DE
LA BOLETA DE
ENCUESTA
SECCIÓN 1:
IDENTIFICACIÓN
Pregunta S1.P1.
Matrícula de
Comercio
Pregunta S1.P2. NIT
Pregunta S1.P3.
Razón Social
Pregunta S1.P4.
Nombre Comercial
Pregunta S1.P5.
Página web
DATOS DEL
INFORMANTE
Nombre del
informante:
E-mail:
Celular:
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL
O ADMINISTRATIVA
Pregunta S2.P1.
Departamento
Pregunta S2.P2.
Municipio
Pregunta S2.P3.
Zona, barrio,
OTB/UV o
Comunidad
Pregunta S2.P4.
Nombre de la
[zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad)
Pregunta S2.P5.
Dirección
Pregunta S2.P6.
Nombre de la
[calle, avenida,
callejón, etc.]:
Pregunta S2.P7.
Número de puerta
(de la ediﬁcación)
Pregunta S2.P8.
Referencia de la
dirección
Pregunta S2.P9.
Está ubicada en un:
Pregunta S2.P10.
Nombre del
[condominio,
urbanización,
ediﬁcio, etc.]:
Pregunta S2.P11.
Número de piso
Pregunta S2.P12.
Número de oﬁcina
o local
Pregunta S2.P13.
Teléfono ﬁjo
Pregunta S2.P14.
Actividad Principal:
Pregunta S2.P15.
Actividad
Secundaria:
Pregunta S2.P16.
Otras actividades:
CAPÍTULO 2:
INSTRUCCIONES
PARA LLENADO DEL
MÓDULO ANUAL
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
Pregunta S0.P1.
Valor TOTAL de
Ingresos
Operativos, en bs.
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
Pregunta S1.P1.
Personal
remunerado
permanente (ﬁjo o
contrato indeﬁnido
que trabajó
durante todo el
año)
Pregunta S1.P2.
Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
Pregunta S1.P3.
TOTAL Personal
Remunerado
Pregunta S1.P4.
Personal NO
Remunerado
Pregunta S1.P5.
TOTAL Personal
Ocupado
Pregunta S1.P6.
Aguinaldo
Pregunta S1.P7.
Pagos en especie
(alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros)
Pregunta S1.P8.
Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales
de la gestión
Pregunta S1.P9.
Bono de producción
y horas extras
Pregunta S1.P10.
Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
Pregunta S1.P11.
Aporte Patronal al
Seguro de Salud
(público o privado)
Pregunta S1.P12.
Aporte Patronal a
las AFP's
Pregunta S1.P13.
Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
Pregunta S1.P14.
TOTAL Otras
Remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES,
EMBALAJES Y
MERCADERIAS
Compra de
Mercadería para
reventa
Pregunta S3.P1.
TOTAL Compras de
materia,
materiales,
envases y
embalajes y
mercadería

Tabla de
contenidos

SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS
OPERATIVOS
Pregunta S4.P1.
Pagos por trabajos
de fabricación
realizados por otras
empresas o
personas ajenas a
la empresa 11
Pregunta S4.P2.
Reparación y
mantenimiento
(realizados por
otras empresas o
personas ajenas a
la empresa) 11
Pregunta S4.P3.
Alquiler de activos
ﬁjos (ediﬁcaciones,
maquinaria,
equipo, etc.),
incluye el leasing
operativo 12
Pregunta S4.P4.
Repuestos y
accesorios (incluye
material de
ferretería)
Pregunta S4.P5.
Ropa de trabajo e
indumentaria de
seguridad
(overoles, cascos,
barbijos, etc.)
Pregunta S4.P6.
Honorarios a
profesionales
independientes
Pregunta S4.P7.
Servicios de
internet
Pregunta S4.P8.
Servicios de
telefonía,
transmisión de
datos local y larga
distancia y otros
servicios de
comunicación 13
Pregunta S4.P9.
Materiales de
oﬁcina (incluye
materiales de
escritorio)
Pregunta S4.P10.
Fletes y servicios
de transporte
prestado por
terceros (en el
interior del país)
Pregunta S4.P11.
Gastos por
representación,
pasajes y viáticos
Pregunta S4.P12.
Gastos por
exportación
(incluye ﬂetes y
seguros por
exportar)
Pregunta S4.P13.
Gastos por
importación
(incluye aranceles,
ﬂetes y seguros por
importar)
Pregunta S4.P14.
Publicidad,
propaganda y
relaciones públicas
Pregunta S4.P15.
Primas por seguro
(excluye seguro de
personas)
Pregunta S4.P16.
Comisiones
pagadas a terceros
por
comercialización
Pregunta S4.P17.
Capacitación al
personal
Pregunta S4.P18.
Servicio de
seguridad realizado
por terceros
Pregunta S4.P19.
Otros gastos
operativos (no
incluye gastos
ﬁnancieros)
Pregunta S4.S19.1.
Especiﬁque (si
anotó otros)
Pregunta S4.P20.
TOTAL Otros
Gastos Operativos
Pregunta S4.P21.
En qué porcentaje
el gasto en
reparación y
mantenimiento fue
dirigido a…
Pregunta S4.P22.
En qué porcentaje
el gasto por
alquileres fue
dirigido a
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
Pregunta S5.P1.
Ventas de
Productos
Fabricados
Pregunta S5.P2.
Ventas de
Mercadería (sin
transformación
alguna)
Pregunta S5.P3.
Ingresos por
Servicios prestados
y otros ingresos (no
ﬁnancieros)
Pregunta S5.P4.
TOTAL Ingresos
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
Pregunta S6.P1.
Productos en
proceso (solo
industria)
Pregunta S6.P2.
Productos
Fabricados
Terminados (solo
industria)
Pregunta S6.P3.
Mercadería (sin
transformación
alguna)
Pregunta S6.P4.
Materias primas,
materiales,
envases y
embalajes (solo
industria)
Pregunta S6.P5.
Materiales para la
generación de
servicios
Pregunta S6.P6.
TOTAL Inventarios
SECCIÓN 7:
ACTIVOS FIJOS
Pregunta S7.P1.
Ediﬁcios y
construcciones
(incluye
instalaciones
técnicas)
Pregunta S7.P2.
Maquinaria y
equipo
Pregunta S7.P3. 3.
Vehículos y equipo
de transporte
Pregunta S7.P4. 4.
Muebles y enseres
Pregunta S7.P5.
Equipo de
computación y
comunicación
Pregunta S7.P6.
Herramientas
Pregunta S7.P7.
Terrenos
Pregunta S7.P8.
Otros activos ﬁjos
Pregunta S7.S8.1
Pregunta S7.S8.2.
Especiﬁque (si
anotó otros)
Pregunta S7.S8.3.
TOTAL Activos
SECCIÓN 8:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
a. Descripción del
Servicio en orden
de importancia
b. Valor de los
ingresos en Bs de
enero a diciembre
2017
TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS
SECCIÓN 9:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(sin
transformación)
a. Descripción
Genérica de la
Mercadería en
orden de
importancia
b. Compras en Bs,
de enero a
diciembre 2017
c. Inventario en Bs,
al 31 de diciembre
de 2016
d. Inventario en bs
al 31 de diciembre
de 2017
e. Ventas en bs, de
enero a diciembre
2017
TOTAL
MERCADERÍA
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Generica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
TOTAL MATERIAS
PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
g. Capacidad
Instalada en
CANTIDAD (hasta
cuánto podría
haber producido en
el año 2017)
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
Pregunta S12.P1.
Principal Materia
Prima o Producto
(registros de las
secciones 10 y 11)
a. Cantidad Máxima
de MATERIA PRIMA
o PRODUCTO que
pudo haber
almacenado al 31
de diciembre de
2017
b. Unidad de
Medida
SECCIÓN 13:
DATOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
a. Nombre del
establecimiento
dependiente
b. Función del
establecimiento
c. Actividad del
establecimiento
d. Departamento
e. Municipio
f. Zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad
h. Nombre de calle,
avenida, callejón,
pasaje, carretera,
comunidad u otro
i. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
j. Teléfono
k. Personal
ocupado en 2017
l. Ventas Anuales
en bs 2017
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Nombre del
archivo

Manual 2_Modulo
Anual 2017.pdf

Manual del usuario módulo trimestral
Título

Manual del usuario módulo trimestral

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
CONTENIDO
INSTRUCCIONES PARA LLENADO DEL MÓDULO TRIMESTRAL 2018
SECCIÓN 1: ENERGÍA, AGUA Y COMBUSTIBLES
a. Unidad de medida
b. Volumen utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2: GENERACIÓN DE SERVICIOS (PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SERVICIOS)
A. DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE IMPORTANCIA
B. VALOR DE LOS INGRESOS EN BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3: DETALLE DE MERCADERÍAS COMERCIALIZADAS ,SIN TRANSFORMACIÓN (PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE COMERCIO)
A. DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA EN ORDEN DE IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS COMPRAS EN BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS VENTAS EN BOLIVIANOS (BS)

SECCIÓN 4: DETALLE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA LA INDUSTRIA,
O INSUMOS PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS (PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS)
Tabla de contenidos a. Descripción en orden de importancia
b. Unidad de Medida
c. Cantidad Utilizada
d. Cantidad Comprada
e. Valor de las Compras en Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5: DETALLE DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SUBPRODUCTOS (PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE INDUSTRIA)
a. Descripción en orden de importancia
b. Unidad de Medida
c. Cantidad Producida
d. Cantidad Vendida
e. Valor de Ventas en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL O INFORMANTE DE LA EMPRESA
1. Nombre completo del/la Representante Legal
2. Nombre del Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail (correo electrónico)
Nombre del archivo Manual 4_Modulo Trimestral 2018.pdf

REFERENCIA RÁPIDA- ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,
COMERCIO Y SERVICIOS (EAIMCS) - SEGUNDA FASE
Título

REFERENCIA RÁPIDA- ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS (EAIMCS)
- SEGUNDA FASE

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-01-23

País

Bolivia

Idioma

Spanish
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Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Referencia Rápida,es una guía que describe las áreas fundamentales de la boleta virtual de la
Encuesta anual a la Industria manufacturera,comercio y servicios (EAIMCS), que es compratida de
manera virtual en la pagina web y distribuidad por la red con instituciones que colaboran con la
socializacion de la EAIMCS

Referencia Rapida EAIMCS - Segunda Fase
1. Caracteristicas Generales
2. Contenido de la Boleta
3. Descripción de actividad principal,secundaria y otras actividades
4. Descripción de productos y servicios
Tabla de contenidos 5. Personal ocupado sueldos y salarios
6. Ingresos operativos
7. Gastos Operativos
8. Activos ﬁjos
9. Datos de establecimientos dependientes
10. Datos vinculados en la boleta de encuesta, por tipo de actividad económica
Nombre del archivo GUIA_RAPIDA EAIMCS.pdf

Manual del Facilitador 2018
Título

Manual del Facilitador
2018

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

El Instituto Nacional
de Estadística (INE)
es el órgano
ejecutivo y técnico
del Sistema Nacional
de Información
Estadística (SNIE) y
es una entidad
descentralizada con
autonomía
administrativa y de
gestión, dependiente
del Ministerio de
Planiﬁcación del
Desarrollo.
El INE llevo a cabo la
Encuesta a la
Industria
Manufacturera,
Comercio y Servicios
2018 (EAIMCS). La
Boleta establecida
para la realización de
este operativo fue
Descripción
elaborada en base a
similares
investigaciones y
otras operaciones
estadísticas
realizadas
anteriormente.
Para la ejecución de
esta encuesta, el INE
presenta el Manual
del(a) facilitador(a),
como guía
fundamental para el
correcto
levantamiento de la
información, con el
marco metodológico
y teórico necesario e
instrucciones y
recomendaciones
para el llenado de la
Boleta Electrónica, en
la etapa de
recolección de datos.
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN 1
CAPÍTULO 1: MARCO
CONCEPTUAL
1.1 ESTADOS
FINANCIEROS
1.1.1 FUNCIÓN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
1.2 BALANCE
GENERAL
1.2.1 Componentes
del Balance General
1.2.2 Aspectos
adicionales del
Balance General
1.3 ESTADO DE
RESULTADOS
1.3.1 Componentes
del Estado de
Resultados
1.3.2 Estructura del
Estado de Resultados
CAPÍTULO 2:
OBJETIVOS Y
NORMATIVA
2.1 OBJETIVO
GENERAL
2.2 BASE LEGAL
2.3 COBERTURA DE
LA EAIMCS 2018
2.3.1 Cobertura
geográﬁca
2.3.2 Período de
relevamiento
2.3.3 Periodo de
referencia
2.3.4 Cobertura de
actividad económica
2.3.5 Cobertura
temática
2.3.6 Unidad de
investigación
CAPÍTULO 3:
ORGANIGRAMA,
FUNCIONES Y
MATERIAL DE CAMPO
3.1 ESTRUCTURA
OPERATIVA
3.2 FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
DEL PERSONAL DE
CAMPO
3.2.1 Responsable de
proyecto personal
permanente del INE
designado(a) a la
Encuesta.
3.2.2 Técnico de
Operativo de Campo
Departamental
3.2.3 Técnico(a) de
Monitoreo
3.2.4 Supervisor(a)
de Autocensado
3.2.5 Facilitador(a) de
Autocensado
3.3
RESPONSABILIDADES,
CONSIDERACIONES
ÉTICAS E
INFRACCIONES DEL
PERSONAL DEL
OPERATIVO DE
CAMPO
3.3.1
Responsabilidades
3.3.2
Consideraciones
éticas operativas
3.3.3 Infracciones
graves
3.4 MATERIAL DE
CAMPO
CAPÍTULO 4:
ESTRATÉGIA PARA EL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.1 OBJETIVO DEL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.2 MÉTODO DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
4.3 EL PROCESO DE
CAPTURA DE DATOS
4.3.1 Operativo de
captura de datos
4.3.2 Estratiﬁcación y
selección de
empresas
4.3.3 Notiﬁcación in
situ
4.3.4 Llenado de
datos
4.3.5 Control de
calidad
4.4 CONFORMACIÓN
DE EQUIPOS DE
TRABAJO
4.5 ESQUEMA DEL
PROCESO DE
CAPTURA DE DATOS
4.5.1 La primera
semana
4.5.2 La segunda
semana
4.5.3 La tercera
semana
4.5.4 La cuarta
semana
4.5.5 La quinta
semana
4.5.6 La sexta
semana
4.5.7 La séptima
semana
4.5.8 La octava
semana
4.5.9 La novena
semana
4.5.10 La décima
semana
4.6 CARGA DE
TRABAJO EN EL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.6.1 Trabajo diario
4.6.2 Carga laboral
4.6.3 Asignación de
carga laboral a los
Facilitadores(as)
4.6.4 Zonas de
trabajo para
Facilitadores(as),
Supervisores(as) de
Autocensado y
Técnicos de
Operativos de Campo
4.6.5 Días y horas de
trabajo
4.6.6 Horarios de
trabajo del personal
de campo
4.6.7 Horarios
especiales de
funcionamiento de
Unidades Económicas
4.7 PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO DEL
FACILITADOR/A
(PROTOCOLO DE
Tabla de
ACTUACIÓN)
contenidos
4.8 INCIDENCIAS DE
CAMPO
4.8.1 Cuestionario
Completo
4.8.2 Pendiente
4.8.3 Rechazo
CAPÍTULO 5:
METODOLOGÍA DE
RECOLECCIÓN
5.1 MÉTODO DE
CAPTURA DE DATOS
5.2 MÉTODO DE
CAPTURA DE
INFORMACIÓN
5.3 OPERATIVO DE
CAPTURA DE DATOS
5.4 ESTRATIFICACIÓN
Y SELECCIÓN DE
EMPRESAS
5.5 EL PROCESO DE
INCLUSIÓN FORZOSA
5.6 NOTIFICACIÓN IN
SITU
5.7 LLENADO DE
DATOS
5.8 MÓDULOS DE LA
BOLETA
5.9 CONTROL DE
CALIDAD
CAPÍTULO 6:
INSTRUCCIONES
PARA EL LLENADO DE
CARATULA DE LA
BOLETA DE
ENCUESTA
SECCIÓN 1:
IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL O
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO 7:
INSTRUCCIONES
PARA LLENADO DEL
MÓDULO ANUAL DE
LA BOLETA
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
SECCIÓN 1:
PERSONAL OCUPADO,
SUELDOS Y SALARIOS
Y OTRAS
REMUNERACIONES
SECCIÓN 2: ENERGÍA
Y COMBUSTIBLES
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES, EMBALAJES
Y MERCADERIAS
SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS OPERATIVOS
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
SECCIÓN 7: ACTIVOS
FIJOS
SECCIÓN 8: DETALLE
DE SERVICIOS
PRESTADOS Y OTROS
INGRESOS NO
FINANCIEROS
SECCIÓN 9: DETALLE
DE MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(SIN
TRANSFORMACIÓN)
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES
AUXILIARES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA LA
INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
SECCIÓN 13: DATOS
DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
CAPÍTULO 8:
TRIMESTRAL 2018
SECCIÓN 1: ENERGÍA
Y COMBUSTIBLES
SECCIÓN 2:
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
SECCIÓN 3: DETALLE
DE MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(SIN
TRANSFORMACIÓN)
SECCIÓN 4: DETALLE
DE MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA LA
INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
SECCIÓN 5: DETALLE
DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL E
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
CAPÍTULO 9:
MÓDULO PLANTA
SECCIÓN 1: SECCIÓN
1 PERSONAL
OCUPADO, SUELDOS
Y SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
SECCIÓN 2: SECCIÓN
2 ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES
SECCIÓN 3: DATOS
DEL INFORMANTE
SECCIÓN 4:
REGISTROS
SECCIÓN 5:
INCIDENCIAS
ANEXO 1 CARTATULA
DE LA BOLETA
EAIMCS
ANEXO 2 MODULO
ANUAL DE LA BOLETA
EAIMCS
ANEXO 3 MODULO
TRIMESTRAL DE LA
BOLETA EAIMCS
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Nombre del Manual del
archivo
Facilitador.pdf

Manual del Técnico de Monitoreo ,Encuesta a la Industria Manufacturera
Comercio y Servicios (EAIMCS 2018)
Título

Manual del Técnico de Monitoreo ,Encuesta a la Industria Manufacturera Comercio y Servicios (EAIMCS
2018)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios, se han constituido en actividades muy
importantes para la economía del país, motivo por el cual el Instituto Nacional de Estadística (INE) con
el apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Estadística y de la Base de Información para la
Planiﬁcación Basada en Evidencias - PFCEBIPBE realizará la Encuesta a la Industria Manufacturera,
Comercio y Servicios (EAIMCS 2018) dirigida a la mediana y gran empresa, con el objetivo de generar
información estructural y coyuntural que permita caracterizar y cuantiﬁcar la producción de las
medianas y grandes empresas representativas de la industria manufacturera, comercio y servicios, las
cuales se constituirán en un valioso insumo para el cálculo de las Cuentas Nacionales de Bolivia y para
la elaboración de índices de coyuntura de las tres actividades.
Para este cometido, se requiere recoger, procesar, difundir información conﬁable y de calidad, por lo
cual, es de vital importancia que el personal involucrado en este proyecto, conozca con detalle los
aspectos conceptuales, metodológicos y operativos que conforman las diferentes etapas del proyecto.
En ese sentido, se presenta el Manual del Técnico de Monitoreo, describe el trabajo del Técnico de
Monitoreo, las especiﬁcaciones de consistencia automática, normas de consistencia asistida y
validación de variables.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos especíﬁcos
3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO
3.1 Profesional Departamental Técnico
3.2 Supervisor/a de Monitoreo
3.3 Técnico de Monitoreo Departamental
3.4 Facilitador

Tabla de
contenidos

4. DESCRIPCIÓN DEL ROL DEL TÉCNICO/A DE MONITOREO
5. CAPTURA DE DATOS
5.1 Ingreso al sistema de monitoreo
5.2 Menú de funciones del sistema de monitoreo
5.3 Monitoreo Cobertura
5.4 Monitoreo de Calidad
5.5 Estructura de la boleta
6. ANEXOS
Anexo A: Glosario de términos relevantes al monitoreo
Anexo B: Tablas de Consistencia de Monitoreo
Anexo C: Boleta

Nombre del
archivo

Manual de Monitoreo EAIMCS 2018 ver. 3.0.pdf

Encuesta a la industria manufacturera comercio y servicios, grandes y
medianas empresas
Título

Autor(es)

Encuesta a la
industria
manufacturera
comercio y
servicios, grandes y
medianas
empresas
Instituto Nacional
de Estadística

Fecha

2019-01-23

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional
de Estadística
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Encuesta a la
Industria
manufacturera
,comercio y
servicios
Grandes y
Medianas
Empresas
SECCIÓN 1:
Identiﬁcación de la
empresa
P1. Matrícula de
Comercio
P2. NIT
P3. Razón Social
P4. Nombre
Comercial
P5. Página web
DATOS DEL
INFORMANTE
P1. Nombre del
informante:
P2. E-mail del
informante:
P3. Celular del
informante :
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL
O ADMINISTRATIVA
P1. Departamento
P2. Municipio
P3. Zona, barrio,
OTB/UV o
Comunidad
P4. Nombre de la
[zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad)
P5. Dirección
P6. Nombre de la
[calle, avenida,
callejón, etc.]:
P7. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
P8. Referencia de
la dirección
P9. Está ubicada en
un:
P10. Nombre del
[condominio,
urbanización,
ediﬁcio, etc.]:
P11. Número de
piso
P12. Número de
oﬁcina o local
P13. Teléfono ﬁjo
P14. Descripción de
Actividad Principal:
P15. Descripción
Actividad
Secundaria:
P16. Descripción
Otras actividades:
MÓDULO ANUAL
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
P1. Valor TOTAL de
Ingresos
Operativos, en bs.
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
P1. Personal
remunerado
permanente (ﬁjo o
contrato indeﬁnido
que trabajó
durante todo el
año)
P2. Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
P3. TOTAL Personal
Remunerado
P4. Personal NO
Remunerado
P5. TOTAL Personal
Ocupado
P6. Aguinaldo
P7. Pagos en
especie (alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros)
P8.
Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales
de la gestión
P9. Bono de
producción y horas
extras
P10. Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
P10.1 Especiﬁque
(si anoto otros
pagos al personal)
P11. Aporte
Patronal al Seguro
de Salud (público o
privado)
P12. Aporte
Patronal a las AFP's
P13. Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
P13.1 Especiﬁque
(si anoto otros
aportes)
P14. TOTAL Otras
Remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
(incluye tasa de
aseo y recojo de
basura)
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diésel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles y
lubricantes
(aceites, grasas y
otros carburantes)
8.1. Especiﬁque (si
anotó otros) A
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES,
EMBALAJES Y
MERCADERIAS
1. Compra de
materias primas,
materiales,
envases y
embalajes para
industria y
materiales para
servicios
2. Compra de
mercadería para
reventa
3. TOTAL Compras
de materia,
materiales,
envases y
embalajes y
mercadería
SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS
OPERATIVOS
P1. Pagos por
trabajos de
fabricación
realizados por otras
empresas o
personas ajenas a
la empresa 11
P2. Reparación y
mantenimiento
(realizados por
otras empresas o
personas ajenas a
la empresa) 11
P3. Alquiler de
activos ﬁjos
(ediﬁcaciones,
maquinaria,
equipo, etc.),
incluye el leasing
operativo 12
P4. Repuestos y
accesorios (incluye
material de
ferretería)
P5. Ropa de trabajo
e indumentaria de
seguridad
(overoles, cascos,
barbijos, etc.)
P6. Honorarios a
profesionales
independientes
P7. Servicios de
internet
P8. Servicios de
telefonía,
transmisión de
datos local y larga
distancia y otros
servicios de
comunicación 13
P9. Materiales de
oﬁcina (incluye
materiales de
escritorio)
P10. Fletes y
servicios de
transporte prestado
por terceros (en el
interior del país)
P11. Gastos por
representación,
pasajes y viáticos
P12. Gastos por
exportación
(incluye ﬂetes y
seguros por
exportar)
P13. Gastos por
importación
(incluye aranceles,
ﬂetes y seguros por
importar)
P14. Publicidad,
propaganda y
relaciones públicas
P15. Primas por
seguro (excluye
seguro de
personas)
P16. Comisiones
pagadas a terceros
por
comercialización
P17. Capacitación
al personal
P18. Servicio de
seguridad realizado
por terceros
P19. Otros gastos
operativos (no
incluye gastos
ﬁnancieros)
P19.1. Especiﬁque
(si anotó otros)
P20. TOTAL Otros
Gastos Operativos
P21. En qué
porcentaje el gasto
en reparación y
mantenimiento fue
dirigido a…
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y
equipo
c. Vehículos y
equipo de
transporte
d. Equipos de
computación y
comunicación
e. Otros activos
P22. En qué
porcentaje el gasto
por alquileres fue
dirigido a
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y
equipo
c. Vehículos y
equipo de
transporte
d. Equipos de
computación y
comunicación
e. Otros activos
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
P1. Ventas de
Productos
Fabricados
P2. Ventas de
Mercadería (sin
transformación
alguna)
P3. Ingresos por
Servicios prestados
y otros ingresos (no
ﬁnancieros)
P4. TOTAL Ingresos
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
P1. Productos en
proceso (solo
industria)
P2. Productos
Fabricados
Terminados (solo
industria)
P3. Mercadería (sin
transformación
alguna)
P4. Materias
primas, materiales,
envases y
embalajes (solo
industria)
P5. Materiales para
la generación de
servicios
P6. TOTAL
Inventarios
SECCIÓN 7:
ACTIVOS FIJOS
P1. Ediﬁcios y
construcciones
(incluye
instalaciones
técnicas)
P2. Maquinaria y
equipo
P3. Vehículos y
equipo de
transporte
P4. Muebles y
enseres
P5. Equipo de
computación y
comunicación
P6. Herramientas
P7. Terrenos
P8. Otros activos
ﬁjos
P8.1 Especiﬁque (si
anotó otros)
P9. TOTAL Activos
SECCIÓN 8:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
a. Descripción del
Servicio en orden
de importancia
b. Valor de los
ingresos en Bs de
enero a diciembre
2017
TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS
SECCIÓN 9:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(sin
transformación)
a. Descripción
Genérica de la
Mercadería en
orden de
importancia
b. Compras en Bs,
de enero a
diciembre 2017
c. Inventario en Bs,
al 31 de diciembre
de 2016
d. Inventario en bs
al 31 de diciembre
de 2017
e. Ventas en bs, de
enero a diciembre
2017
TOTAL
MERCADERÍA
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Generica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
TOTAL MATERIAS
PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
g. Capacidad
Instalada en
Tabla de CANTIDAD (hasta
contenidos cuánto podría
haber producido en
el año 2017)
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
Pregunta S12.P1.
Principal Materia
Prima o Producto
(registros de las
secciones 10 y 11)
a. Cantidad Máxima
de MATERIA PRIMA
o PRODUCTO que
pudo haber
almacenado al 31
de diciembre de
2017
b. Unidad de
Medida
SECCIÓN 13:
DATOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
a. Nombre del
establecimiento
dependiente
b. Función del
establecimiento
c. Actividad del
establecimiento
d. Departamento
e. Municipio
f. Zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad
h. Nombre de calle,
avenida, callejón,
pasaje, carretera,
comunidad u otro
i. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
j. Teléfono
k. Personal
ocupado en 2017
l. Ventas Anuales
en bs 2017
MÓDULO
TRIMESTRAL 2018
Primer Semestres
Enero -Junio
SECCIÓN 1:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Unidad de
medida
b. Volumen
utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
A. DESCRIPCIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. INGRESOS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
,SIN
TRANSFORMACIÓN
Primer Trimestre Segundo Trimestre
A. DESCRIPCIÓN DE
LA MERCADERÍA EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS
COMPRAS EN
BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS
VENTAS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA, O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Utilizada
d. Cantidad
Comprada
e. Valor de las
Compras en
Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Producida
d. Cantidad
Vendida
e. Valor de Ventas
en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL O
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
1. Nombre
completo del/la
Representante
Legal
2. Nombre del
Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail
MÓDULO
TRIMESTRAL 2018
Segundo Semestre
Julio a Diciembre
SECCIÓN 1:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Unidad de
medida
b. Volumen
utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
A. DESCRIPCIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. INGRESOS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
,SIN
TRANSFORMACIÓN
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
A. DESCRIPCIÓN DE
LA MERCADERÍA EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS
COMPRAS EN
BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS
VENTAS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA, O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Utilizada
d. Cantidad
Comprada
e. Valor de las
Compras en
Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Producida
d. Cantidad
Vendida
e. Valor de Ventas
en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL O
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
1. Nombre
completo del/la
Representante
Legal
2. Nombre del
Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail
MÓDULO PLANTA
Solo Industria
Manufacturera
Año calendario
2017
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
DETALLE DE
PERSONAL
OCUPADO
1. Personal
remunerado
permanente (ﬁjo y
a contrato que
trabajó durante
todo el año)
2. Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
3. TOTAL Personal
Remunerado
4. Personal NO
Remunerado
5. TOTAL Personal
Ocupado
A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS
(HOMBRES Y
MUJERES) DE
ENERO A
DICIEMBRE 2017
B. NÚMERO DE
(SOLO) MUJERES
C. SUELDOS Y
SALARIOS BÁSICOS
(BASE DE
CONTRATO)
ANUALES EN BS.,
DE ENERO A
DICIEMBRE 2017 2
DETALLE DE OTRAS
REMUNERACIONES
6. Aguinaldo
7. Pagos en especie
(alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros
8. Indemnizaciones
o beneﬁcios
sociales de la
gestión
9. Bono de
producción y horas
extras
10. Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
10.1. Especiﬁque
(si anotó otros
pagos al personal)
11. Aporte Patronal
al Seguro de Salud
(público o privado)
12. Aporte Patronal
a las AFPs
13. Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
13.1. Especiﬁque
(si anotó otros
aportes)
14. T O T A L Otras
remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
(incluye tasa de
aseo y recojo de
basura)
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diésel oíl
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles y
lubricantes
(aceites, grasas y
otros carburantes)
8.1. Especiﬁque (si
anotó otros)
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
COMPRAS DE
ENERO A
DICIEMBRE DE
2017
c. Cantidad
d. Valor en bs.
UTILIZACIÓN DE
ENERO A
DICIEMBRE 2017
e. Cantidad
f. Valor en bs.
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs
PRODUCCIÓN
ANUAL DE ENERO A
DICIEMBRE 2017
e. Cantidad
f. Valor en Bs
g. Capacidad
Instalada en
CANTIDAD (hasta
cuánto pudo haber
producido en el año
2017)
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