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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EMYPES-2018

Información general
RESUMEN
La EMYPES 2018 es una investigación estadística que permite recopilar información de las micro y pequeñas empresas "tipo
local" (aquellas que se encuentran ubicadas dentro de la manzana y presenta una estructura sólida) dedicadas a las
actividades de Industria Manufacturera, Comercio y Servicios.
OBJETIVO GENERAL
Generar información de estructura y coyuntura que permita caracterizar la producción de las pequeñas y micro unidades
económicas de tipo local de la industria manufacturera, el comercio y los servicios a nivel nacional y departamental.
Esta información coadyuvará a llenar el vacío estadístico que existe para este segmento de la economía y de esta forma
aportar con insumos para iniciar la medición de su producción y su aporte al PIB en el cálculo de las Cuentas Nacionales,
considerando que un alto porcentaje de este sector no se encuentra visibilizado en ningún registro administrativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Determinar la composición de la industria manufacturera, comercio y servicios, según actividad dentro del sector.
- Obtener la distribución departamental de la industria manufacturera, comercio y servicios, concentración o dispersión
geográﬁca.
- Determinar la composición de la producción y el consumo de materias primas e insumos en los sectores de la industria
manufacturera y los servicios.
- Generar estadísticas básicas para el cálculo de los agregados económicos de las Cuentas Nacionales.
- Generar estadísticas básicas para el cambio de año base de los índices de volumen de la industria manufacturera.
- Obtener datos de la estructura de la industria manufacturera, comercio y servicios.
La recopilación de la información está a cargo del encuestador mediante una entrevista directa al propietario o encargado
de la pequeña empresa.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de analisis es la unidad económica de tipo local de las actividades de industria, comercio y servicio (micro y
pequeñas).

Ámbito
NOTAS
La encuesta está compuesta por doce secciones estructurados de la siguiente manera:
SECCIÓN I - Identiﬁcación.
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SECCIÓN II - Actividad y Productos.
SECCIÓN III - Utilización y Compras.
SECCIÓN IV - Producción, Servicios o comercialización.
SECCIÓN V -Combustibles, Servicios y Otros Gastos.
SECCIÓN VI - Personal Ocupado, Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones
SECCIÓN VII - Activos Fijos.
SECCIÓN VIII - Acceso a Créditos
SECCIÓN IX - Factores Adversos
SECCIÓN X - Datos del Informante
SECCIÓN XI - Registros
SECCIÓN XII - Incidencias.
La encuesta a las Mypes generará información estadística mensual y trimestral:
Indicadores mensuales
· Valor de Ventas e Ingresos
· Variación porcentual e incidencias del Valor de Ventas e Ingresos
· Personal ocupado
Indicadores trimestrales
. Actividades Realizadas
. Principales productos fabricados, mercaderías vendidas, servicios realizados.
· Valor Agregado
· Personal ocupado por categoría ocupacional y sexo
· Aspectos ﬁnancieros
· Capacitación y asistencia técnica
· Aﬁliaciones
· Principales problemas

TOPICS
Topic

Vocabulary

Comercio y Servicios

Estadísticas Económicas

Industria y Manufacturas

Estadísticas Económicas

Micro y Pequeñas Empresas

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
Realizan actividades económicas dentro de una vivienda, donde existe un espacio para realizar la producción,
comercialización o provisión de servicios. Son actividades económicas que las familias deciden realizar en el interior de su
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vivienda., El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener más de 15 años., Son elementos físicos de carácter permanente que existen en la naturaleza y que forman el relieve
del terreno, por ejemplo: ríos, quebradas, cerros, serranías, lagos, etc., Son elementos físicos realizados con la intervención
humana, por ejemplo: carreteras, avenidas, calles, puentes, viviendas, iglesias, unidades educativas, campos deportivos y
otros., Conjunto de manzanas que se caracteriza por presentar viviendas en un orden determinado, en espacios delimitados
por calles, avenidas, ríos, etc., Es toda área de terreno delimitada por avenidas, calles, pasajes y en algunos casos, por
elementos naturales como ríos, cerros, arroyos, etc. En su interior se encuenEs toda área de terreno delimitada por
avenidas, calles, pasajes y en algunos casos, por elementos naturales como ríos, cerros, arroyos, etc. En su interior se
encuentran los predios y dentro de estos pueden o no existir ediﬁcaciones (casas o ediﬁcios)., Es una extensión de terreno,
de tamaño variable de acuerdo a la región, delimitada por elementos naturales y/o culturales que puede ser de propiedad
privada o pública., Es una construcción que tiene uno o más pisos, cubiertos por un techo, con acceso independiente desde
la calle o áreas de uso común como ser patios o escaleras. Puede estar construida de ladrillo, adobe, piedra, madera, cañas,
etc. Son ediﬁcaciones: las casas, los ediﬁcios, los galpones, las fábricas, etc., Es un establecimiento dependiente cuya
función es la producción, por lo general cuenta con maquinaria y equipamiento para realizar esta labor., Son
establecimientos dependientes, en los que se realiza una parte de la actividad económica de la empresa, como ser la
administración, comercialización, etc., Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del
producto ﬁnal, pueden ser productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la
producción de pan; las tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de
jugos., Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no forman
parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que van en el
capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos., 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., Es el número de personas que desarrollan alguna
actividad laboral en la unidad económica, que cumple con un horario deﬁnido y que recibe un sueldo, salario, jornal o pago
en especie. Este trabajo lo realizan en relación de dependencia “empleado y empleador”., Es el número de personas que
desarrollan alguna actividad laboral en la unidad económica, y que puede o no cumplir un horario deﬁnido, no reciben
ningún tipo de remuneración, ni siquiera en especie, como por ejemplo, trabajadores familiares, ayudantes, aprendices o
pasantes que no reciben pago., Es el pago base de contratación, se considera el pago antes de las deducciones
correspondientes a la seguridad social, IVA, cotizaciones sindicales y otras obligaciones ﬁjadas por Ley, este se ﬁja en
función a la ocupación o labor que desempeña el trabajador, dentro de la estructura orgánica de la empresa, tanto para el
personal permanente remunerado como para el personal eventual., Se entiende por jornal, al salario que cobra un
trabajador por una jornada o día de trabajo, esta también es una característica de las micro unidades económicas., Es el
monto de dinero que se otorga a la madre del hijo(a) recién nacido vivo, hijo del asegurado titular (corresponde a un salario
mínimo)., Cualquier otro pago adicional a los sueldos básicos, salarios, jornales y pagos en especie que realizó la unidad
económica., Son las contribuciones del empleador reguladas por disposiciones legales con el ﬁn de proteger el capital
humano son a cuenta y costo del empleador, los principales aportes son los siguientes, El activo son los bienes, derechos y
otros recursos de los que dispone una empresa, como por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o
derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes a clientes., Se clasiﬁcan en esta categoría a los activos
tangibles que tienen vida relativamente larga y que se utilizan en la producción o venta de otros activos o servicios. Registre
los activos ﬁjos con los que contaba en el trimestre (abril, mayo y junio) y que estuvieron en funcionamiento, es decir no
registre los activos ﬁjos que en el período de referencia estuvieron en mal estado, en espera de mantenimiento o en desuso
por algún otro motivo.

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
El ámbito geográﬁco de la Encuesta trimestral a las micro y pequeñas unidades económicas abarcó ciudades capitales,
ciudades intermedias y conurbaciones de todos los departamentos del país: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí,
Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.

GEOGRAPHIC UNIT
Los datos son representativos a nivel departamental. Los departamentos incluyen La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y sus
respectivas conurbaciones.

UNIVERSO
La investigación está dirigida al conjunto de unidades económicas de tipo local (visible y no visible), dentro del ámbito
geográﬁco y periodo deﬁnido para la ejecución de la encuesta en la gestión 2018, que cumplan las siguientes
características:
- Sean de las actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios.
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- Estén consideradas como micro o pequeñas unidades económicas.
Una unidad económica será considerada como micro o pequeña según los siguientes criterios:
- Que realice actividades de industria manufacturera y el número de personal ocupado sea menor o igual a 20.
- Que realice actividades de comercio o servicios y el número de personal ocupado sea menor o igual a 30.
Se excluye de la investigación a:
- Puestos ﬁjos ubicados en los lados de la manzana.
- Los puestos ﬁjos dentro de un establecimiento.
- Unidades económicas consideradas como medianas o grandes.
- Unidades económicas que se dedican a la actividad de agricultura, minería, instituciones públicas, ONG, iglesias,
asociaciones de copropietarios.

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

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

BANCO MUNDIAL - PFCEBIPBE

BM

Financiamiento de la Operación Estadística.

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación
del Desarrollo

Difusión de Producción Estadística
Oﬁcial Publicación de Archivos en el
Catalogo ANDA Validación Técnica
Validación de difusión bajo estándares
internacionales Documentación

Dirección de Informática,
Cartografía a Infraestructura
Espacial

DICIE

Instituto Nacional de
Estadística

Publicación de Archivos en el Catálogo
ANDA

Dirección de Estadísticas e
DEIES
Indicadores Económicos y Sociales

Instituto Nacional de
Estadística

Validación Técnica

Responsable de Validación del
Catálogo ANDA

Instituto Nacional de
Estadística

Validación de difusión bajo estándares
internacionales

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Unidad de Estadísticas e
Indicadores Económicos

UEIE

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2019-04-23
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-EMYPES-2018-V2
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Muestreo
Procedimiento de muestreo

Marco Muestral
Para la Encuesta a las Micro y Pequeñas Unidades Económicas 2018, se utilizó como base la información de la Actualización
del Marco Geográﬁco Estadístico 2016 (AMGE), conformada por manzanas que contienen o no establecimientos Económicos
EE, conformando un Marco Muestral -MM de manzanas actualizadas en la AMGE 2016.
Variables de Estratiﬁcación del Marco Muestral
La encuesta MYPES consideró como estratiﬁcación a las manzanas con y sin establecimientos económicos identiﬁcados en la
AMGE, la selección de estos conglomerados, son clasiﬁcados con el propósito de mejorar la precisión de los estimadores y
permite un mejor control en la distribución de la muestra.
Tamaño y Distribución de la Muestra
La variable que ha sido utilizada para el cálculo del tamaño de muestra en manzanas con al menos un establecimiento
económico fue: promedio de establecimientos económicos por manzana. Los datos de referencia para el cálculo del tamaño
de muestra fueron en base información AMGE-2016.
El tamaño de muestra para la MYPES fue de 7621 manzanas, la distribución de la muestra por departamento se detalla en el
cuadro de abajo. En función a la muestra, se deﬁnió la cantidad de días del operativo y el personal de campo disponible, por
lo que cada encuestador realizó en promedio el levantamiento de información de 5 a 7 encuestas por día y entre 20 a 28 por
brigada/día, formando así etapas de trabajo, cada etapa tiene una duración de un día aproximadamente.
Unidades de Muestreo
La unidad de Muestreo, de acuerdo a las características del estudio, se deﬁnieron dos etapas:
· Unidad Primaria de Muestreo- UPM, es la manzana, de las ciudades priorizadas para el estudio, la selección de las
manzanas fue aleatoria simple.
· Unidad Segundaria de Muestreo - USM, se encuentran conformadas por las unidades económicas sujeto de estudio dentro
de la manzana, identiﬁcados durante el Listado de Establecimientos Económicos (LEE).

Desviaciones del diseño de la muestra
En lo que se reﬁere a la distribución de la Muestra de Manzandas el número de manzanas se clasiﬁcó de la siguiente
manera:
* Manzanas Con establecimientos Económicos --> 6.325
* Manzanas Sin establecimientos Económicos --> 1.296
- TOTAL 7.621

En base a ese tamaño de muestra se lograron los siguientes resultados a nivel de UPM, al momento de realizar los
operativos:
PRIMERA FASE
* Manzanas Con establecimientos Económicos --> 5.095
* Manzanas Sin establecimientos Económicos --> 2.526
- TOTAL 7.621
PRIMERA FASE
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* Manzanas Con establecimientos Económicos --> 5.446
* Manzanas Sin establecimientos Económicos --> 2.175
- TOTAL 7.621

En lo que se reﬁere al número de boletas realizadas se tiene el siguientes resultado:
PRIMERA FASE
Total Boletas --> 24.257
Boletas Completas Objeto de Estudio --> 23.399
Boletas con situación de Pendientes o Fuera de Cronograma --> 53
Boletas con situación de rechazo --> 804
Boleta Vacía --> 1
SEGUNDA FASE
Total Boletas --> 29.546
Boletas Completas Objeto de Estudio --> 26.785
Boletas con situación de rechazo --> 402
Boletas con situación de Traslado --> 865
Boletas con situación de cerrado --> 1280
Boleta con situación de expendio en otro lugar --> 214 (hace referencia a unidades económicas que la comercialización de
los productos o servicios la realiza en otra parte distinta al lugar de donde se levantó la información).

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta de la Encuesta en la primera fase es 3,54 %
La tasa de no respuesta de la Encuesta en la Segunda Fase es 1.36 %

Ponderación
Ver documentos de referencia.
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Formularios
Información general
Se utilizaron dos boletas para la Encuesta trimestral a las Micro y Pequeñas Unidades económicas 2018:
PRIMERA FASE (ABRIL - MAYO -JUNIO) Y SEGUNDA FASE (OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
- Boleta de listado de establecimientos económicos LEE
- BOLETA ELETRONICA, Boleta de encuesta EMYPE
En la boleta de listado de establecimientos se recopila información sobre la dirección del establecimiento y algunos datos
para identiﬁcar si corresponde a la población objetivo de la encuesta para aplicar el formulario de encuesta, los datos que se
solicitan son:

La cobertura temática hace referencia a las secciones (capítulos) que conforman la estructura de la boleta de encuesta, para
obtener información de los establecimientos económicos.
A continuación se presentan los temas y las variables incluidas
Para la entrevista se diseñó la Boleta de Encuesta EMYPES 2018 la cual fue llenada mediante entrevista directa a los micro y
pequeños empresarios en sus lugares de trabajo. El contenido de esta boleta se describe a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA MYPES 2018 TRIMESTRAL
SECCIÓN I
- Identiﬁcación.
SECCIÓN II
- Actividad y Productos.
SECCIÓN III
- Utilización y Compras.
SECCIÓN IV
- Producción, Servicios o comercialización.
SECCIÓN V
-Combustibles, Servcios y Otros Gastos.
SECCIÓN VI
- Personal Ocupado,Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones.
SECCIÓN VII
- Activos Fijos.
SECCIÓN VIII
- Acceso a Créditos.
SECCIÓN IX
8

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

- Factores Adversos.
SECCIÓN X
- Datos del Informante.
SECCIÓN XI
- Registros.
SECCIÓN XII
- Incidencias.

SEGUNDA FASE (OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
- Boleta de listado de establecimientos económicos LEE.
- BOLETA ELETRONICA, Boleta de encuesta EMYPE.
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA MYPES 2018 2DA FACE
SECCIÓN I
- Identiﬁcación.
SECCIÓN II
- Actividad y Productos.
SECCIÓN III
- Utilización y Compras.
SECCIÓN IV
- Producción, Servicios o comercialización.
SECCIÓN V
-Combustibles, Servcios y Otros Gastos.
SECCIÓN VI
- Personal Ocupado,Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones
SECCIÓN VII
- Activos Fijos.
SECCIÓN VIII
- Acceso a Créditos
SECCIÓN IX
- Factores Adversos
SECCIÓN X
- Datos del Informante
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SECCIÓN XI
- Registros
SECCIÓN XII
- Incidencias.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2018-02-20
2018-04-20

End
2018-02-21
2018-08-31

2018-09-17

2018-12-03

2018-12-03
2018-12-10
2018-12-24
2019-01-07
2019-02-01
2019-02-04
2019-02-11
2019-02-25
2019-03-18
2019-04-01
2019-04-08
2019-04-15
2019-04-22
2019-05-01
2019-06-14
2018-09-03
2018-09-10
2019-01-14
2019-01-18

2018-12-04
2018-12-21
2018-12-28
2019-01-31
2019-02-04
2019-02-08
2019-02-15
2019-02-28
2019-03-29
2019-04-07
2019-04-12
2019-04-19
2019-04-30
2019-05-17
2019-06-14
2018-09-06
2018-09-13
2019-01-17
2019-01-21

Cycle
ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE CAPTURA (BOLETA Y LEE)
Revisión preliminar de las base de datos monitoreada enviadas de forma parcial (1ª
fase) - UINF
Culminación del Operativo de Campo MYPES (1ª fase) - UOCAE
Base de datos Bruta Cerrada para inciar con el procesamiento (1ª fase) - UINF
Elaboración de la Base de Datos (1ª fase)
Etiquetado de la Base de Datos - UEIE
Consistencia de la Base de Datos (1ª fase)
Base de datos parcial (a la fecha) para tener una visión preliminar (2ª fase) - UINF
Aplicar reglas de uniﬁcación de datos en cuanto a formatos - UEIE
Consistencia Asistida
Analisis de la Información (1ª fase)
Culminación del Operativo de Campo MYPES (2ª fase) - UOCAE
Base de datos Bruta Cerrada para inciar con el procesamiento (2ª fase) - UINF
Correspondencia automática de clasiﬁcadores CIIU - CAEB - CCP - UEIE
Elaboración de la Base de Datos (2ª fase)
Consistencia Asistida - UEIE
Generación de cuadros de salida y resultados - UEIE
Capacitación a Capacitadores de las Departamentales del INE - 1ra Fase
Capacitación a personal de Operativo de Campo en las 9 Departamentales -1ra Fase
Capacitación a Capacitadores de las Departamentales del INE - 2da Fase
Capacitación a personal de Operativo de Campo en las 9 Departamentales -2da Fase

Time Periods
Start
2018-04-01
2019-10-01

End

Cycle
Periodo de referencia ETAPA 1
Periodo de referencia ETAPA 2

Modo de recolección de datos
Por tableta

Notas de recolección de datos
- Del 01 de Octubre al 05 de Octubre se realizó la parte práctica del proceso de seguimiento y control de calidad de la
información recolectada en campo en la ciudad de La Paz, a objeto de identiﬁcar aspectos débiles en el llenado de las
boletas para poder coordinar posteriormente con las instancias respectivas el reforzamiento de la capacitación en temas y
áreas especíﬁcas con la ﬁnalidad de asegurar la calidad del dato.

Formularios
Se utilizaron dos boletas para la Encuesta trimestral a las Micro y Pequeñas Unidades económicas 2018:
PRIMERA FASE (ABRIL - MAYO -JUNIO) Y SEGUNDA FASE (OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
- Boleta de listado de establecimientos económicos LEE
- BOLETA ELETRONICA, Boleta de encuesta EMYPE
En la boleta de listado de establecimientos se recopila información sobre la dirección del establecimiento y algunos datos
para identiﬁcar si corresponde a la población objetivo de la encuesta para aplicar el formulario de encuesta, los datos que se
solicitan son:
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La cobertura temática hace referencia a las secciones (capítulos) que conforman la estructura de la boleta de encuesta, para
obtener información de los establecimientos económicos.
A continuación se presentan los temas y las variables incluidas
Para la entrevista se diseñó la Boleta de Encuesta EMYPES 2018 la cual fue llenada mediante entrevista directa a los micro y
pequeños empresarios en sus lugares de trabajo. El contenido de esta boleta se describe a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA MYPES 2018 TRIMESTRAL
SECCIÓN I
- Identiﬁcación.
SECCIÓN II
- Actividad y Productos.
SECCIÓN III
- Utilización y Compras.
SECCIÓN IV
- Producción, Servicios o comercialización.
SECCIÓN V
-Combustibles, Servcios y Otros Gastos.
SECCIÓN VI
- Personal Ocupado,Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones.
SECCIÓN VII
- Activos Fijos.
SECCIÓN VIII
- Acceso a Créditos.
SECCIÓN IX
- Factores Adversos.
SECCIÓN X
- Datos del Informante.
SECCIÓN XI
- Registros.
SECCIÓN XII
- Incidencias.

SEGUNDA FASE (OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
- Boleta de listado de establecimientos económicos LEE.
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- BOLETA ELETRONICA, Boleta de encuesta EMYPE.
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE ENCUESTA MYPES 2018 2DA FACE
SECCIÓN I
- Identiﬁcación.
SECCIÓN II
- Actividad y Productos.
SECCIÓN III
- Utilización y Compras.
SECCIÓN IV
- Producción, Servicios o comercialización.
SECCIÓN V
-Combustibles, Servcios y Otros Gastos.
SECCIÓN VI
- Personal Ocupado,Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones
SECCIÓN VII
- Activos Fijos.
SECCIÓN VIII
- Acceso a Créditos
SECCIÓN IX
- Factores Adversos
SECCIÓN X
- Datos del Informante
SECCIÓN XI
- Registros
SECCIÓN XII
- Incidencias.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Supervisión
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Responsable de Proyecto, personal permanente del INE designado a la Encuesta, Especialistas de Operativos de Campo
Departamental
Son responsables de garantizar el cumplimiento del operativo de campo de la Encuesta MYPES en su integridad con
información completa y de calidad en la oﬁcina departamental del INE, están encargados de supervisar y controlar el trabajo
de todo el personal de campo de su Departamento, y darán solución a problemas que el Supervisor(a) de Campo no pueda
resolver en su área de trabajo.
Técnico de Operativo de Campo Departamental
Es el responsable de realizar labores de control y supervisión a las brigadas, además de la coordinación de actividades con
todo el personal de campo, durante la ejecución del operativo, garantizando la cobertura, el cumplimiento del cronograma y
el seguimiento al trabajo.
Supervisor(a) de Campo
Es la persona responsable de garantizar el cumplimiento de todo el trabajo de su brigada o equipo de Encuestadores(as) en
el tiempo establecido con datos de calidad. Debe realizar un adecuado seguimiento a los Encuestadores(as) para que la
información recopilada se efectúe de forma correcta, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual, y además
controlar el desempeño del personal a su cargo.
RE - ENTREVISTAS
Pendiente
Esta incidencia se presenta cuando, por cualquier motivo, no se inicia, se posterga o interrumpe la entrevista para otra
oportunidad.
a) Pendiente (entrevista no iniciada y postergada para otra oportunidad)
Se contacta con el informante caliﬁcado, pero antes de iniciarse la entrevista la persona pide que se le entreviste en otro
momento porque en ese momento “no tiene tiempo” o debe atender su empresa, fábrica, negocio, tienda, venta, taller, etc.
Este también es el caso de unidades económicas que funcionan solamente en ﬁnes de semana y feriados o algún día en
particular.
En este caso, el Encuestador(a) debe concertar con el informante una nueva cita o establecer claramente el día y hora de la
nueva cita, registrando esta fecha en la tableta, con la veriﬁcación del Supervisor(a) de Campo.
b) Pendiente (entrevista iniciada e interrumpida para nueva cita)
Son entrevistas en las que se ha iniciado el llenado de la boleta, pero el informante solicita continuar la entrevista en otro
momento porque “no tiene tiempo”, o porque no cuenta con la información disponible en ese momento, y posterga la
entrevista para otra oportunidad. Se registra la fecha y hora en la tableta para recuperar la información en una nueva
entrevista.
c) Pendiente (por cierre temporal)
Este caso se presenta cuando el Encuestador(a) encuentra una unidad económica cerrada y tras indagar con los vecinos se
informa que sus ocupantes cerraron temporalmente por motivos familiares, enfermedad, viaje, vacación, temporada baja,
clausurado temporalmente por la oﬁcina del Servicio de Impuestos Nacionales, u otra causa.
¿Qué hacer? Una vez comprobada la situación de cerrado temporalmente por el Supervisor(a) de Campo, el Encuestador(a)
debe indagar la fecha aproximada de reapertura de la unidad económica y registrar dicha fecha en la tableta con el
propósito de retornar para efectuar la entrevista y adicionalmente en observaciones anotará el motivo por el cual está
cerrado temporalmente.
d) Pendiente (por reapertura de la unidad económica fuera de plazo de la Encuesta MYPES)
Estos casos se detectan al momento de registrar la fecha de reapertura, cuando la fecha ﬁjada por el informante es
posterior a las fechas establecidas para la realización de la Encuesta MYPES, ya sea porque hubo cierre temporal o también
entrevista pendiente. Es decir, en última instancia se registrará esta opción, y siempre que se registre esta incidencia el
Supervisor(a) de Campo y de ser necesario el Técnico de Operativo de Campo debe veriﬁcar esta incidencia.
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En todos los casos de incidencia pendiente se debe registrar en observaciones el motivo por el que la entrevista está
pendiente, teniendo en cuenta que antes de ﬁnalizar el operativo de campo el/la Encuestador(a) no debe tener ningún
pendiente por nueva cita, contacto aplazado y entrevista parcial interrumpida por otras causas.
Sólo quedarán pendientes aquellos casos justiﬁcados de cerrados temporalmente cuyo plazo de reapertura de la unidad
económica esté fuera del cronograma del levantamiento de información de la Encuesta MYPES.
Rechazo
La negativa o rechazo puede ser “inicial” o “parcial. El rechazo o negativa rotunda inicial se produce cuando el informante
indica que no está dispuesto a ser entrevistado, ni proporcionar información relacionada a su unidad económica. O también,
cuando tras sucesivas visitas no se consigue contactar con el informante caliﬁcado de la unidad económica.
La negativa parcial se presenta cuando el informante inicialmente contesta las primeras preguntas del cuestionario, pero
después la persona se niega a dar más información, después de haber empezado a colaborar.
En los casos de rechazo, lo primero es tener la capacidad de determinar si se trata de un rechazo con alguna posibilidad de
aceptación o se trata de un rechazo o negativa total.
En este caso el Encuestador(a) debe informar al Supervisor(a) de Campo sobre el rechazo, después de que se haya agotado
las posibilidades de revertir dicho rechazo.
Luego, el Encuestador(a) junto al Supervisor(a) de Campo visitarán y explicarán al informante sobre la importancia de contar
con la información de su unidad económica.
Solamente de veriﬁcarse el Rechazo, el Encuestador(a) anotará esta incidencia de Rechazo.
En todos los casos de Rechazo, el Supervisor(a) de Campo tiene la obligación de comprobar y veriﬁcar tal incidencia y poner
el máximo esfuerzo a ﬁn de revertir la situación de rechazo a aceptación.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Desarrollo del Sistema de captura de datos.
La información de la Encuesta trimestral a las Micro y Pequeñas Unidades Productivas se captura mediante una aplicación
móvil,
- Procesamiento de datos.
- Veriﬁcar la asignación de cargas de trabajo a los Supervisores de Campo.
- Organizar y efectuar la entrega de materiales y equipos.
- Supervisar y vigilar el cumplimiento de la cobertura geográﬁca establecida en los cronogramas y recorridos de ejecución.
- Supervisar en campo el proceso de levantamiento de la información.
- Tener especial cuidado en realizar la consistencia de los datos recolectados.
- Culminación del Operativo de Campo MYPES
- Monitoreo y validación de datos.
- Controlar diariamente información capturada por los encuestadores(as).
- Revisión de calidad de información.
- Seguimiento a boletas observadas.
- Monitorear y controlar la calidad de los datos recopilados en campo.
- Generar reportes de manera inmediata en caso de existir observaciones.
- Monitorear y veriﬁcar la consolidación de los datos.
- Codiﬁcación.
- retroalimentación con la parte temática.
- Validación de datos.
- Correspondencia automática de clasiﬁcadores CIIU - CAEB - CCP.
- Etiquetado de la Base de Datos.
- Aplicar reglas de uniﬁcación de datos en cuanto a formatos.
- Estandarización de datos (variables).
- Consistencia de la Base de Datos.
- Consistencia Automática.
- Consistencia Asistida.
- Criterios y Procedimientos de Imputación de la Información.
- Análisis de la Información.
- Validación de la Base de Datos.
- Cuadros de salida.
- Base de datos Limpia e información validada
- Generación de cuadros de salida y resultados
- Elaboración del Documento metodológico DDI para catálogo ANDA

Una vez generada la base de datos consolidada, la Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos elabora los cuadros de
salida para su análisis y posterior difusión.

Otros procesamientos
ESTRUCTURA OPERATIVA
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Para el desarrollo de las actividades de la Encuesta MYPES 2018 y cumplir con el objetivo de realizar un levantamiento de
información de calidad, cumpliendo los plazos establecidos, se requiere de la participación eﬁciente de varias ﬁguras
operativas y ejecutivas.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CAMPO
Responsable de Proyecto, personal permanente del INE - designado a la Encuesta
Especialistas de Operativos de Campo Departamental
Son responsables de garantizar el cumplimiento del operativo de campo de la Encuesta MYPES en su integridad con
información completa y de calidad en la oﬁcina departamental del INE, están encargados de supervisar y controlar el trabajo
de todo el
personal de campo de su Departamento, y darán solución a problemas que el Supervisor(a) de Campo no pueda resolver en
su área de trabajo.
Técnico de Planta Responsable de la Encuesta MYPES y los Especialistas de Operativos de Campo Departamental, son las
siguientes:
Veriﬁcar la asignación de cargas de trabajo a los Supervisores de Campo y efectuar con ellos el reconocimiento de las
manzanas y/o áreas de trabajo.
Organizar y efectuar la entrega de materiales y equipos a los Supervisores de Campo.
Supervisar y vigilar el cumplimiento de la cobertura geográﬁca establecida en los cronogramas y recorridos de ejecución de
cada una de las brigadas a su cargo.
Supervisar en campo el proceso de levantamiento de la información, veriﬁcando el cumplimiento de las instrucciones
recibidas en la etapa de capacitación.
Tener especial cuidado en realizar la consistencia de los datos recolectados, contribuyendo así a la calidad de la
información.
Organizar el retorno oportuno a campo de las brigadas, cuyos cuestionarios electrónicos presentan inconsistencias, con el
ﬁn de veriﬁcar, complementar y/o corregir la información.
Otras actividades asignadas por el inmediato superior.
Técnico de Monitoreo
Las funciones del Monitor(a) son las siguientes:
Revisar diariamente la información capturada por los Encuestadores(as), en base al Manual del Monitor.
Monitorear y controlar la calidad de los datos recopilados en campo, detectando omisiones, inconsistencias, mala
descripción de actividades económicas, errores de tabulación, entre otros.
Tomar contacto con los Encuestadores(as) a su cargo directamente o a través de los Supervisores(as) de Campo para hacer
conocer sus observaciones y solicitar que resuelvan las observaciones detectadas.
Hacer seguimiento al trabajo diario de los Encuestadores(as) y Supervisores(as) de Campo.
Generar reportes de manera inmediata en caso de existir observaciones en cuanto a la cobertura, calidad y rendimientos.
Monitorear y veriﬁcar la consolidación de los datos.
Comunicación y coordinación constante con el Técnico de Monitoreo,Supervisor(a) de Campo, Encuestador(a), Técnico de
Operativos de Campo y Especialista de Operativo de Campo.
Otras actividades asignadas por el inmediato superior.
Técnico de Operativo de Campo Departamental.
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Las funciones del Técnico de Operativo de Campo Departamental son las siguientes:
Efectuar la supervisión (control) de todo el proceso del operativo de campo.
Dar asistencia y colaboración a las brigadas asignadas cuando el Supervisor(a) de Campo no haya podido dar solución a
eventuales problemas que puedan surgir en la realización del operativo de campo.
Realizar el reconocimiento de áreas de trabajo para identiﬁcar nuevas Unidades Económicas para efectuar ajustes a las
cargas laborales de los Encuestadores(as).
Tener conocimiento y dominio del manual de llenado de la boleta en tableta.
Supervisar en campo las tareas realizadas por los Encuestadores(as), sobre aspectos relacionados al cumplimiento de
cobertura y la correcta aplicación de los
protocolos de actuación ante el informante.
Veriﬁcar el cumplimiento de las cargas asignadas de trabajo y los horarios establecidos.
De ser necesario deberá coordinar y/o solicitar autorización a las autoridades del lugar (zonas vecinales, ciudades
intermedias, otros) para realizar el operativo de
campo con normalidad.
Deberá coordinar con los Técnicos de Monitoreo, área Temática o Supervisores de Campo la corrección o modiﬁcación
inmediata de omisiones o inconsistencias surgidas al momento de recopilar los datos en campo.
Deberá controlar el cumplimiento estricto del Plan de Recorridos plasmados en la cartografía en coordinación con los
técnicos de planta departamental.
Deberá evaluar la labor de los Supervisores de Campo y Encuestadores.
Deberá evaluar la calidad de la información recopilada.
Dar estricto cumplimiento al Manual del Encuestador(a) y del/la Supervisor(a) de Campo.
Otras actividades asignadas por el inmediato superior.
Supervisor(a) de Campo
Las funciones del Supervisor(a) de Campo son las siguientes:
Participar en la capacitación para desarrollar de manera eﬁciente su trabajo.
Reconocer las áreas de trabajo antes de la recolección de información de la Encuesta MYPES.
Conocer previamente la planiﬁcación y cronogramas de recorridos, realizados por el equipo técnico de trabajo de campo.
Iniciar el trabajo diario reuniendo a los Encuestadores(as) a su cargo, veriﬁcando que todos(as) cuenten con el material de
campo y la tableta con la aplicación en óptimo funcionamiento.
Reconocer junto a los Encuestadores(as) las áreas de trabajo antes de la recolección de información.
Orientar a los Encuestadores(as) a su cargo para resolver algunas dudas o preguntas surgidas respecto al llenado de la
boleta digital, por consiguiente debe tener un amplio conocimiento en la estructura de la boleta y poder garantizar la
calidad de los datos registrados.
Debe exigir puntualidad a los Encuestadores(as) a su cargo.
Elige aleatoriamente a un Encuestador(a) y lo acompaña en el proceso de captura de datos, a ﬁn de veriﬁcar su desempeño
en campo. Puede elegir a un Encuestador(a) que tiene diﬁcultades en el abordaje de la entrevista hasta que adquiera mayor
conﬁanza.
Durante el día de trabajo mantiene contacto con el resto del personal de Encuestadores(as) a ﬁn de brindar en apoyo que
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sea necesario.
Debe revisar la información capturada en campo, para evitar omisiones (respuestas en blanco), resolver incoherencias y
solicitar al Encuestador(a) completar la información.
Veriﬁcar que haya sido realizada la transcripción de los datos de la Boleta a la Tableta en los casos excepcionales en los que
haya utilizado la boleta en físico.
Una vez revisada la boleta, debe asegurar que los Encuestadores(as) a su cargo consoliden (transmitan) la información
recopilada en campo a la Base de Datos de las oﬁcinas del INE La Paz.
Ese mismo día o al día siguiente, el Supervisor(a) de Campo recibirá llamadas directamente del Monitor(a), quien le
consultará sobre las observaciones o dudas que se presenten en la información capturada por los Encuestadores(as) a su
cargo.
Tiene la obligación de asegurar que los Encuestadores(as) a su cargo resuelvan las observaciones, dudas, omisiones,
inconsistencias detectadas por el Monitor(a).
Recuerde que el avance del operativo no se mide por la cantidad de manzanas cubiertas, sino por la cantidad de Unidades
Económicas correctamente llenadas.
Al ﬁnalizar la jornada laboral debe asegurar que todos los Encuestadores(as) ﬁnalicen su trabajo y consoliden la información
capturada en campo.
Transcribir diariamente el “Listado de Establecimientos Económicos”.
Otras actividades asignadas por el inmediato superior.
Encuestador(a)
Las funciones que debe cumplir el Encuestador(a) son de mucha importancia y su estricto cumplimiento y seguimiento,
determinará que la información recolectada sea de calidad.
Las funciones del Encuestador(a) son las siguientes:
Participar en la capacitación para desarrollar de manera eﬁciente sus funciones.
Veriﬁcar que todo el material necesario esté completo para el levantamiento de la información, al inicio de la recolección de
información de Unidades Económicas.
Ubicar en el plano la ubicación de áreas de trabajo (manzanas asignadas), a ﬁn de tomar algunas referencias importantes
para el desplazamiento y orientación en el terreno.
Comenzar con la toma de datos de las Unidades Económicas por el predio N° 1 ya determinado en el plano cartográﬁco
digital, y a partir de ello continuar con los
demás predios hasta concluir con su carga de trabajo asignado, tocando puerta a puerta para indagar la existencia de
Unidades Económicas.
Realizar la entrevista directa a las Unidades Económicas encontradas durante su recorrido del manzano, predio por predio.
Explicar la importancia de la Encuesta MYPES en los posibles casos de rechazo, teniendo la suﬁciente capacidad para evitar
rechazos y lograr Entrevistas Completas.
Cumplir los plazos establecidos según cronograma.
Cumplir los cronogramas y planes de recorrido que garanticen la cobertura y ejecución de la Encuesta en las áreas asignada.
Transcribir los datos de la boleta física (en caso de haber sido utilizada) a la Tableta.
Informar al Supervisor(a) de Campo sobre el desarrollo diario de su trabajo, incidencias de campo, re entrevistas,
diﬁcultades e información adicional que pueda ser tomada en cuenta.
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Revisar todo el contenido de la boleta digital o impresa, la misma debe contener información de CALIDAD, COMPLETA y
CONSISTENTE. Si no fuera así, debe visitar nuevamente al informante para completar la información faltante.
Realizar la consolidación diaria de la información recolectada en las boletas digitales por unidad económica a la base de
datos del INE.
Posteriormente el monitor(a) revisará inconsistencias, omisiones que pudieran existir en el establecimiento económico
enviado por los/las Encuestadores(as) los mismos serán notiﬁcados oportunamente en el día para corregir y completar la
información.
Otras actividades asignadas por el inmediato superior.
Recordar al personal responsable del levantamiento de información que por ningún motivo, dentro de la identiﬁcación de
establecimientos económicos, debe invadir los predios donde se encuentren ubicadas las organizaciones extraterritoriales
(Embajadas, Consulados, Organismos Internacionales).

ESTRATÉGIA PARA EL OPERATIVO DE CAMPO
En el marco de las actividades del operativo de campo de la “Encuesta Trimestral a las Micro y Pequeñas Unidades
Económicas (MYPES 2018)”, del Instituto Nacional de Estadística (INE), en las siguientes líneas se presenta el procedimiento
de trabajo para la recopilación de datos primarios, con el ﬁn de obtener información de calidad.
OBJETIVO DEL OPERATIVO DE CAMPO
Recopilar datos primarios de todas las unidades económicas seleccionadas en la muestra de la Encuesta MYPES, y garantizar
la completitud, oportunidad y calidad de la información.
USO DE TABLETAS
Los datos primarios se recogerán a través de entrevistas directas con el informante caliﬁcado, mediante la utilización de un
ordenador portátil o tableta, mediante la modalidad CAPI (Computer Assisted Personal Interview), que es una entrevista
personal asistida por ordenador, en la que el encuestador(a), utiliza un software que navega por el cuestionario, el que
genera ﬂujos e incluso puede disponer de validaciones de consistencia (que no acepta valores erróneos o contradictorios en
las respuestas).
El Encuestador(a) dispondrá de una tableta en el que estará incluida la boleta digital de la encuesta, de manera que
realizará las entrevistas con dicho dispositivo.
El dispositivo móvil (tableta) es una herramienta de uso rápido y posee las siguientes características:
Tiene la facilidad de manipular mayor cantidad de datos.
Permite utilizar aplicaciones Android para el llenado de boletas digitales.
Permite controlar los ﬂujos de entrada de datos.
Reduce el tiempo de procesamiento de datos.
Además posee otras aplicaciones útiles para el operativo de campo, tales como: Calculadora, Cámara Fotográﬁca, Sistemas
de Georeferenciación (Gmaps, Google earth, Cartodroid), entre otras.
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR ENTREVISTA DIRECTA
La Entrevista Directa, consiste en una conversación con un informante caliﬁcado durante una visita en el lugar donde se
ubica la unidad económica, la misma será aplicada por los Encuestadores(as) y Supervisores(as) de Campo que capturarán
la información en un dispositivo móvil (tableta).
Informante caliﬁcado
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener más
de 15 años.
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CONFORMACIÓN DE BRIGADAS
Una brigada estará compuesta por cuatro (4)
Encuestadores/as y un (1) Supervisor(a) de Campo, y se conformará en lo posible buscando el equilibrio entre supervisores y
encuestadores con y sin experiencia en encuestas u otros operativos estadísticos fuera y dentro del INE, considerando,
además, el equilibrio de género y edad.
Se evitará conformar brigadas con criterios de aﬁnidad, de pareja u otro aspecto que genere problemas y conﬂictos
personales dentro y entre brigadas.
Estas personas deben tener disponibilidad de tiempo para realizar viajes al interior (ciudades intermedias) del departamento
donde fueron contratados.
CARGA DE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE CAMPO
Trabajo diario
El trabajo diario de cada brigada es realizar la Encuesta de todas las unidades económicas “tipo local” existentes en las
manzanas seleccionadas en cada área de trabajo, por tanto, el avance estará determinado por el número de boletas
digitales correctamente llenadas.
Cabe aclarar que en ningún caso, el avance se medirá por el número de manzanas realizadas por día, sino por el total de
unidades económicas correctamente encuestadas dentro de las manzanas seleccionadas en su área de trabajo asignado.
Carga Laboral
La asignación laboral referencial por Encuestador(a) es de 6 boletas por día en promedio, aproximadamente. Por tanto, la
asignación laboral referencial por brigada es de 24 boletas por día, aproximadamente.
En este sentido, el avance de la Encuesta estará determinado por el número de boletas llenadas correctamente mediante la
tableta, por encuestador(a) y por brigada.
Asignación laboral a los encuestadores/as La asignación de carga laboral a los Encuestadores(as) se realizará por manzanas
y estará a cargo del Supervisor de Campo, en cada oﬁcina departamental, quienes efectuarán dicha asignación
directamente a la tableta del Encuestador(a) de su departamento, de acuerdo al Plan de Recorridos diseñado para el
operativo de campo.
ÁREAS DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS (ETAPAS)
Área de trabajo asignada a todas las brigadas de un departamento, la cual comprenderá, en general, un día de trabajo.
Para la conformación de estas áreas de trabajo (o Etapas) para todas las brigadas, se consideraron los siguientes criterios:
Una brigada está compuesta por 4 encuestadores y 1 Supervisor de Campo.
Número de brigadas por departamento.
Seis (6) días de trabajo a la semana, durante 11 semanas (dos meses y medio), lo que resulta en 66 días de trabajo
aproximadamente. De lunes a viernes se llenarán encuestas y el día sábado estará destinado a la recuperación de boletas
pendientes.
Se consideró la continuidad geográﬁca de manzanas y accesibilidad, esto signiﬁca que se evitó, en lo posible, asignar
manzanas separadas por ríos, quebradas, avenidas, calles y otros elementos.
Por tanto, se evitó la dispersión de brigadas y encuestadores.
En la medida de lo posible, el procedimiento de recorrido de todas las brigadas se realizó en forma de espiral.
Recorrido de áreas de trabajo
El recorrido del operativo de campo se organizó en base al “procedimiento de barrido” o escaneo de manzanas, el cual se
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inicia, con todas las brigadas, desde las zonas “periurbanas” de la ciudad (generalmente con menor concentración de
actividad económica) con el ﬁn de que el personal de campo adquiera mayor práctica en el manejo de la tableta, dominio en
el llenado de la boleta y el procedimiento operativo, hasta ﬁnalizar en zonas centrales, en donde, generalmente, se
encuentran la mayor cantidad de unidades económicas.
El avance tipo “barrido” con todas las brigadas permiten, entre otras cosas, controlar la cobertura, el acompañamiento
logístico, el uso eﬁciente de recursos humanos y logísticos, además de desarrollar un esquema de apoyo, colaboración
mutua y seguridad entre equipos de trabajo.
Formas de recorrido en campo: Espiral y Zig-Zag
Área de trabajo de una Brigada
Área conformada por una agrupación de manzanas en base a los resultados de la Actualización del Marco Geográﬁco
Estadístico (AMGE)” del año 2016. Esta área se constituye en la asignación laboral diaria de una brigada.
Para la deﬁnición de áreas de trabajo por brigada se consideraron los siguientes criterios:
Una brigada (o equipo de trabajo) está compuesta por cuatro Encuestadores(as) y un Supervisor(a) de Campo.
Se tomaron en cuenta a las manzanas con al menos una unidad económica, según AMGE 2016.
Respecto a las manzanas con cero unidades económicas, según AMGE 2016, se realizó una selección de manzanas mediante
muestreo aleatorio, las cuales fueron incorporadas en las áreas de trabajo de cada brigada.
La asignación laboral referencial por Encuestador(a) es de 5 a 6 boletas por día, aproximadamente.
Por tanto, la asignación laboral referencial por brigada es de 20 a 24 boletas por día, aproximadamente.
Para el diseño de áreas de trabajo de una brigada, se consideró la continuidad geográﬁca de manzanas, es decir, se tomaron
en cuenta ríos, quebradas, avenidas, calles y otros elementos como la accesibilidad.
Se evitó, en lo posible, la dispersión de brigadas y Encuestadores/as.
Se tomó en cuenta que a menor cantidad de unidades económicas por manzana, mayor el tamaño de las áreas de trabajo
de brigadas. En estos casos los Encuestadores y Supervisores de Campo deberán realizar mayor esfuerzo en
desplazamientos y transiciones de manzana a manzana. Y viceversa, a mayor cantidad de unidades económicas por
manzana, menor será el tamaño de las áreas de trabajo de brigadas. En estos casos los Encuestadores(as) y
Supervisores(as) de Campo deberán realizar mayor esfuerzo en el llenado de boletas y no así en desplazamientos.
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Estimación de datos
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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Base Etapa 1 EMYPES 2018
Contenido

Base de datos de la etapa 1 (Abril-Mayo-Junio) a las unidades economicas.

Casos

23387

Variable(s)

684

Estructura

Tipo: relational
Claves: id_boleta(ID de boleta)

Versión

Version preliminar no se cargaron todos los datos.

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1

id_boleta

ID de boleta

discrete character

V2

Departamento

Departamento

discrete numeric

V3

boleta

Boleta

discrete character

V4

login

Login

discrete character

V5

fecha_creacion

Fecha de creación

discrete character

FECHA DE CREACIÓN

V6

bb_01

Gestión

contin

GESTIÓN

V7

bb_02

Trimestre

discrete numeric

TRIMESTRE

V8

bb_03

Código de Manzana

discrete character

CÓDIGO DE MANZANA

V9

s02_01_a

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_A.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? a. Cultivo
de ﬂores, verduras u otros tipo
s de cultivos y cría de
animales.

V11

s02_01_b

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_B.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? b.
Elaboración de pan, pasteles,
salteñas, mermeladas, yogurt,
helados y otros alimentos (no
incluye alimentos cocinados)

V13

s02_01_c

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_C.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? c.
Fabricación de tejidos, ropa,
llaveros, muebles, puertas o
cualquier otro producto

V14

s02_01_d

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_D.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? d.Comercio
en general (venta de fruta,
abarrotes, ropa, zapatos,
cosméticos, detergentes,
muebles, cuadernos, libros,
etc.)

numeric

DEPARTAMENTO
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V16

s02_01_e

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_E.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? e.
Alojamiento y alquiler de
habitaciones

V17

s02_01_f

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_F.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? f.
Reparación de televisores,
computadoras, herramientas,
equipos, enseres domésticos u
otros

V19

s02_01_g

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_G.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? g.
Preparación y venta de
almuerzos, platos, sándwiches,
hamburguesas, jugos, café y
otros alimentos o bebidas
preparadas

V21

s02_01_h

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_H.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? h.
Préstamo de dinero, casa de
empeño o cambio de moneda

V22

s02_01_i

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_I.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? i. Clases
particulares de danza,
matemática o cualquier otro
tipo de servicio de enseñanza
en este lugar

V24

s02_01_j

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_J.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? j. Servicio
de consulta médica, dentista,
terapia, acupuntura,
curanderos u otros de atención
a la salud

V26

s02_01_k

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_K.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? k. Radio
taxis, mudanzas, parqueo,
alquiler de depósitos, garaje

V27

s02_01_l

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_L.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? l.
Consultorio de servicios
jurídicos, contables, de
arquitectura, ingeniería y otros
servicios profesionales
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V29

s02_01_m

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_M.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? m.
Servicios de peluquería,
transcripción, ampliﬁcación

V30

s02_01_n

Actividad realizada en el lugar
(vivienda o local), durante los meses
de abril, mayo y junio_N.

discrete character

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda
o local), durante los meses de
abril, mayo y junio? n. Otros
servicios

V31

s02_02_1_1

Descripción de la 1ra Actividad
Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018

discrete character

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de
tres, mencione solo las tres
que le generan más ingresos)

V33

cd_s02_02_1_1

Codiﬁcación de la Descripción de la
1ra Actividad Económica

discrete character

V34

s02_02_1_2

Pre-codiﬁcación de la Descripción de
la 1ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) precodiﬁcación

V36

s02_02_2_1

Descripción de la 2da Actividad
Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018

discrete character

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de
tres, mencione solo las tres
que le generan más ingresos)

V38

cd_s02_02_2_1

Codiﬁcación de la Descripción de la
2da Actividad Económica

discrete character

V39

s02_02_2_2

Pre-codiﬁcación de la Descripción de
la 2da Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) precodiﬁcación

V41

s02_02_3_1

Descripción de la 3ra Actividad
Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018

discrete character

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de
tres, mencione solo las tres
que le generan más ingresos)

V42

cd_s02_02_3_1

Codiﬁcación de la Descripción de la
3ra Actividad Económica

discrete character

V43

s02_02_3_2

Pre-codiﬁcación de la Descripción de
la 3ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) precodiﬁcación

V45

s02_03_01a

Tiempo en AÑOS que realiza la 1ra
Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V46

s02_03_01b

Tiempo en MESES que realiza la 1ra
Actividad Económica

discrete numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V47

s02_03_01c_enero

Si realizó la 1ra Actividad Económica
en ENERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Enero

V48

s02_03_01c_febrero Si realizó la 1ra Actividad Económica
en FEBRERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Febrero

V49

s02_03_01c_marzo

Si realizó la 1ra Actividad Económica
en MARZO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Marzo

V50

s02_03_01c_abril

Si realizó la 1ra Actividad Económica
en ABRIL

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Abril
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V51

s02_03_01c_mayo

Si realizó la 1ra Actividad Económica
en MAYO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Mayo

V52

s02_03_01c_junio

Si realizó la 1ra Actividad Económica
en JUNIO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Junio

V53

s02_03_02a

Tiempo en AÑOS que realiza la 2da
Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V54

s02_03_02b

Tiempo en MESES que realiza la 2da
Actividad Económica

discrete numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V55

s02_03_02c_enero

Si realizó la 2da Actividad Económica
en ENERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Enero

V56

s02_03_02c_febrero Si realizó la 2da Actividad Económica
en FEBRERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Febrero

V57

s02_03_02c_marzo

Si realizó la 2da Actividad Económica
en MARZO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Marzo

V58

s02_03_02c_abril

Si realizó la 2da Actividad Económica
en ABRIL

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Abril

V59

s02_03_02c_mayo

Si realizó la 2da Actividad Económica
en MAYO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Mayo

V60

s02_03_02c_junio

Si realizó la 2da Actividad Económica
en JUNIO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Junio

V61

s02_03_03a

Tiempo en AÑOS que realiza la 3ra
Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V62

s02_03_03b

Tiempo en MESES que realiza la 3ra
Actividad Económica

discrete numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V63

s02_03_03c_enero

Si realizó la 3ra Actividad Económica
en ENERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Enero

V64

s02_03_03c_febrero Si realizó la 3ra Actividad Económica
en FEBRERO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Febrero

V65

s02_03_03c_marzo

Si realizó la 3ra Actividad Económica
en MARZO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Marzo

V66

s02_03_03c_abril

Si realizó la 3ra Actividad Económica
en ABRIL

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Abril

V67

s02_03_03c_mayo

Si realizó la 3ra Actividad Económica
en MAYO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Mayo

V68

s02_03_03c_junio

Si realizó la 3ra Actividad Económica
en JUNIO

discrete character

¿En qué meses del (2018)
realizo el /la….? Junio

V69

s02_05a

Descripción del PRIMER producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de abril, mayo y junio?
(en orden de importancia)

V71

cd_s02_05a

Codiﬁcación del Primer producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

V72

s02_05b

Descripción del SEGUNDO producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de abril, mayo y junio?
(en orden de importancia)
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V74

cd_s02_05b

Codiﬁcación del Segundo producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

V75

s02_05c

Descripción del TERCER producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

V77

cd_s02_05c

Codiﬁcación del Tercer producto
fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado

discrete character

V78

s02_06a

Descripción de la PRIMERA materias
primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V79

cd_s02_06a

Codiﬁcación de la Materia Prima /
Insumo 1

discrete character

V80

s02_06b

Descripción de la SEGUNDA materias
primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V81

cd_s02_06b

Codiﬁcación de la Materia Prima /
Insumo 2

discrete character

V82

s02_06c

Descripción de la TERCERA materias
primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V83

cd_s02_06c

Codiﬁcación de la Materia Prima /
Insumo 3

discrete character

V84

s02_06d

Descripción de la CUARTA materias
primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V85

cd_s02_06d

Codiﬁcación de la Materia Prima /
Insumo 4

discrete character

V86

s02_06e

Descripción de la QUINTA materias
primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V87

cd_s02_06e

Codiﬁcación de la Materia Prima /
Insumo 5

discrete character

V88

s02_07

Lleva registros contables o estados
ﬁnancieros (estado de resultados,
balance general, de sumas y saldos,
etc)

discrete numeric

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de abril, mayo y junio?
(en orden de importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados
en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados
en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados
en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados
en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados
en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de
importancia)

Lleva registros contables o
estado ﬁnanciero (estado de
resultados, balance general,
sumas y saldos,etc.)? 1. Si 2.No
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V89

s03_01_1a

Frecuencia de compra de la PRIMERA
Materia Prima / Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… a.Compra una
vez en el trimestre, cada mes o
cada semana…?

V90

s03_01_1b

Cantidad comprada de la PRIMERA
Materia Prima / Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… b. Qué
cantidad compró de...?

V91

s03_01_1c

Unidad de Medida de la cantidad
comprada de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo

discrete character

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? c. Unidad de
Medida

V92

s03_01_1ce

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V93

s03_01_1d

Monto total gastado en la compra de
la PRIMERA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... Cuánto gastó
en bs en…?

V94

s03_01_1e

Monto Trimestralizado del monto
contin
registrado en el monto total de la
PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V95

s03_01_1f

Precio de compra unitario de la
contin
PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.)

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... A cuánto
compró la unidad de… en Bs?

V96

s03_01_1g

Monto Trimestralizado del monto
registrado en precio de compra
unitario de la PRIMERA Materia Prima
/ Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMATICO Valor de
Compras TRIMESTRALIZADO

V97

s03_01_1h

Cantidad Utilizada de la PRIMERA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? Qué cantidad
utilizó de …?

V98

s03_01_1i

Unidad de Medida de la cantidad
UTILIZADA de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V99

s03_01_1ie

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V100 s03_01_2a

Frecuencia de compra de la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… a.Compra una
vez en el trimestre, cada mes o
cada semana…?

V101 s03_01_2b

Cantidad comprada de la la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… b. Qué
cantidad compró de...?

V102 s03_01_2c

Unidad de Medida de la cantidad
comprada de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V103 s03_01_2ce

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V104 s03_01_2d

Monto total gastado en la compra de
la SEGUNDA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

numeric

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? c. Unidad de
Medida

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... Cuánto gastó
en bs en…?
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V105 s03_01_2e

Monto Trimestralizado del monto
registrado en el monto total de la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V106 s03_01_2f

Precio de compra unitario de la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... A cuánto
compró la unidad de… en Bs?

V107 s03_01_2g

Monto Trimestralizado del monto
registrado en precio de compra
unitario de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMATICO Valor de
Compras TRIMESTRALIZADO

V108 s03_01_2h

Cantidad Utilizada de la SEGUNDA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? Qué cantidad
utilizó de …?

V109 s03_01_2i

Unidad de Medida de la cantidad
UTILIZADA de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V110 s03_01_2ie

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V111 s03_01_3a

Frecuencia de compra de la TERCERA discrete numeric
Materia Prima / Insumo registrado

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… a.Compra una
vez en el trimestre, cada mes o
cada semana…?

V112 s03_01_3b

Cantidad comprada de la la TERCERA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… b. Qué
cantidad compró de...?

V113 s03_01_3c

Unidad de Medida de la cantidad
comprada de la TERCERA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V114 s03_01_3ce

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V115 s03_01_3d

Monto total gastado en la compra de
la TERCERA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... Cuánto gastó
en bs en…?

V116 s03_01_3e

Monto Trimestralizado del monto
registrado en el monto total de la
TERCERA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V117 s03_01_3f

Precio de compra unitario de la
TERCERA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... A cuánto
compró la unidad de… en Bs?

V118 s03_01_3g

Monto Trimestralizado del monto
contin
registrado en precio de compra
unitario de la TERCERA Materia Prima
/ Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de
Compras TRIMESTRALIZADO

V119 s03_01_3h

Cantidad Utilizada de la TERCERA
Materia Prima / Insumo registrado

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? Qué cantidad
utilizó de …?

contin

numeric

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? c. Unidad de
Medida
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V120 s03_01_3i

Unidad de Medida de la cantidad
UTILIZADA de la TERCERA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V121 s03_01_3ie

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V122 s03_01_4a

Frecuencia de compra de la CUARTA
Materia Prima / Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… a.Compra una
vez en el trimestre, cada mes o
cada semana…?

V123 s03_01_4b

Cantidad comprada de la la CUARTA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… b. Qué
cantidad compró de...?

V124 s03_01_4c

Unidad de Medida de la cantidad
comprada de la CUARTA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V125 s03_01_4ce

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V126 s03_01_4d

Monto total gastado en la compra de
la CUARTA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... Cuánto gastó
en bs en…?

V127 s03_01_4e

Monto Trimestralizado del monto
registrado en el monto total de la
CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V128 s03_01_4f

Precio de compra unitario de la
CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... A cuánto
compró la unidad de… en Bs?

V129 s03_01_4g

Monto Trimestralizado del monto
contin
registrado en precio de compra
unitario de la CUARTA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de
Compras TRIMESTRALIZADO

V130 s03_01_4h

Cantidad Utilizada de la CUARTA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? Qué cantidad
utilizó de …?

V131 s03_01_4i

Unidad de Medida de la cantidad
UTILIZADA de la CUARTA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V132 s03_01_4ie

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V133 s03_01_5a

Frecuencia de compra de la QUINTA
Materia Prima / Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… a.Compra una
vez en el trimestre, cada mes o
cada semana…?

V134 s03_01_5b

Cantidad comprada de la la QUINTA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales],
de abril a junio… b. Qué
cantidad compró de...?

V135 s03_01_5c

Unidad de Medida de la cantidad
comprada de la QUINTA Materia
Prima / Insumo

discrete character

numeric

numeric

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? c. Unidad de
Medida

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? c. Unidad de
Medida
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V136 s03_01_5ce

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V137 s03_01_5d

Monto total gastado en la compra de
la QUINTA Materia Prima / Insumo
(Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... Cuánto gastó
en bs en…?

V138 s03_01_5e

Monto Trimestralizado del monto
registrado en el monto total de la
QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V139 s03_01_5f

Precio de compra unitario de la
QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio... A cuánto
compró la unidad de… en Bs?

V140 s03_01_5g

Monto Trimestralizado del monto
registrado en precio de compra
unitario de la QUINTA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMATICO Valor de
Compras TRIMESTRALIZADO

V141 s03_01_5h

Cantidad Utilizada de la QUINTA
Materia Prima / Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias
primas o insumos principales,
de abril a junio...? Qué cantidad
utilizó de …?

V142 s03_01_5i

Unidad de Medida de la cantidad
UTILIZADA de la QUINTA Materia
Prima / Insumo

discrete character

V143 s03_01_5ie

Especiﬁcación de otra unidad de
medida

discrete character

V144 s03_02

Recibió regalo o donación materia
discrete numeric
prima o insumo, o si utilizó estos de
su propia producción (autoprovisión o
autosumnistro), para las actividades
del negocio

¿En el trimestre (abril a junio),
recibió como regalo o
donación, materia prima o
insumo, o utilizó estos de su
propia producción
(autoprovisión o
autosuministro), para las
actividades de su negocio? 1.
Si 2.No

V145 s03_03_1_1

Descripción de la primera materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete character

Respecto de esas materias
primas o insumos… a. Detalle
en orden de importancia

V146 cd_s03_03_1_1

Codiﬁcación de la primera materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete character

V147 s03_03_1_2

Frecuencia de la cantidad recibida de
la primera materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado de su
propia producción

discrete numeric

La cantidad recibida o
reutilizada es de todo el
trimestre o de un mes o una
semana de...?

V148 s03_03_1_3

Cantidad recibida de la primera
materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia
producción

contin

Qué cantidad recibió o reutilizó
de...?

V149 s03_03_1_4

Unidad de Medida de la Cantidad
discrete character
recibida de la primera materia prima
/ insumo regalado, donado o utilizado
de su propia producción

V150 s03_03_1_4e

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

V151 s03_03_1_5

Proveedor de la primera materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete numeric

numeric

i. Unidad de medida

¿En que Unidad de Medida?

Quién fue su proveedor? 1. El
mismo negocio, porque lo
produce . 2. Otros.
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V152 s03_03_1_5e

Especiﬁcación del otro Proveedor

discrete character

V153 s03_03_2_1

Descripción de la segunda materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete character

V154 cd_s03_03_2_1

Codiﬁcación de la segunda materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete character

V155 s03_03_2_2

Frecuencia de la cantidad recibida de
la segunda materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado de su
propia producción

discrete numeric

LA CANTIDAD
RECIBIDA/REUTILIZADA ES DE
TODO EL TRIMESTRE O DE UN
MES O UNA SEMANA DE
(MATERIA PRIMA 2)

V156 s03_03_2_3

Cantidad recibida de la segunda
materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia
producción

contin

Qué cantidad recibió o reutilizó
de...?

V157 s03_03_2_4

Unidad de Medida de la Cantidad
discrete character
recibida de la segunda materia prima
/ insumo regalado, donado o utilizado
de su propia producción

V158 s03_03_2_4e

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

V159 s03_03_2_5

Proveedor de la segunda materia
prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción

discrete numeric

V160 s03_03_2_5e

Especiﬁcación del otro Proveedor

discrete character

V161 s03_04_01a

Monto invertido en la compra de
contin
materias primas, materiales, envases
y embalajes (Industria) (Bs.)

V162 s03_04_01b

Frecuencia de la compra de materias
primas, materiales, envases y
embalajes (Inudstria)

discrete numeric

La compra es de todo el
trimestre o de un mes o de una
semana?

V163 s03_04_01c

Monto Trimestralizado de la compra
de materias primas, materiales,
envases y embalajes (Industria) (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el
dato con el informante

V164 s03_04_02a

Monto invertido en la compra de
materiales (Servicio) (Bs.)

contin

numeric

Compra de materiales
(servicios)?

V165 s03_04_02b

Frecuencia de la compra de materias
materiales (Servicio)

discrete numeric

Compras de materiales
(servicio). La compra es de
todo el trimestre o de un mes o
deuna semana.

V166 s03_04_02c

Monto Trimestralizado de la compra
de materiales (Servicio) (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el
dato con el informante

V167 s03_04_03a

Monto invertido en la compra de
mercaderías (Comercio) (Bs.)

contin

numeric

Compra de mercadería
(comercio)?

V168 s03_04_03b

Frecuencia de la compra de
mercaderías (Comercio)

discrete numeric

La compra de mercaderia
(comercio). La compra es todo
el trimestre o de un mes o de
una semana .

V169 s03_04_03c

Monto Trimestralizado de la compra
de mercaderías (Comercio) (Bs.)

contin

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO

numeric

numeric

numeric

Respecto de esas materias
primas o insumos… a. Detalle
en orden de importancia

En que Unidad de Medida?

Quién fue su proveedor? 1. El
mismo negocio, porque lo
produce . 2. Otros.

¿Cuánto gastó en TOTAL los
meses de abril, mayo y junio,
en…. para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s)? (no incluye gastos
del hogar) a.Valor en Bs
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V170 s03_04_04a

MONTO TOTAL Trimestralizado de los
meses de abril, mayo y junio de las
compras realizadas (Bs.)

contin

numeric

Automático de los gastos
totales por la compra de
materia prima, materiales y
mercaderias de industria,
sercicio y comercio.

V171 s04_01_1a

Cantidad Producida del PRIMER
producto fabricado / elaborado

contin

numeric

¿Respecto de los productos
elaborados de abril a junio…
Qué cantidad PRODUJO de...?

V172 s04_01_1b

Unidad de Medida de la Cantidad
Producida del PRIMER producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V173 s04_01_1be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V174 s04_01_1c

Cantidad Vendida del PRIMER
producto fabricado / elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V175 s04_01_1d

Unidad de Medida de la Cantidad
Vendida del PRIMER producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V176 s04_01_1de

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V177 s04_01_1e

Frecuencia de la venta del PRIMER
producto fabricado / elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el
trimestre o de un mes o de una
semana?

V178 s04_01_1f

Valor de la Cantida Vendida del
PRIMER producto fabricado /
elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V179 s04_01_1g

Valor Trimestralizado de las Ventas
del PRIMER producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el
dato con el informante.

V180 s04_01_2a

Cantidad Producida del SEGUNDO
producto fabricado / elaborado

contin

numeric

Qué cantidad PRODUJO de…?

V181 s04_01_2b

Unidad de Medida de la Cantidad
Producida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V182 s04_01_2be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V183 s04_01_2c

Cantidad Vendida del SEGUNDO
producto fabricado / elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V184 s04_01_2d

Unidad de Medida de la Cantidad
Vendida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V185 s04_01_2de

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V186 s04_01_2e

Frecuencia de la venta del SEGUNDO
producto fabricado / elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el
trimestre o de un mes o de una
semana?

V187 s04_01_2f

Valor de la Cantida Vendida del
SEGUNDO producto fabricado /
elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V188 s04_01_2g

Valor Trimestralizado de las Ventas
del SEGUNDO producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el
dato con el informante

numeric

numeric
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V189 s04_01_3a

Cantidad Producida del TERCER
producto fabricado / elaborado

contin

numeric

V190 s04_01_3b

Unidad de Medida de la Cantidad
Producida del TERCER producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V191 s04_01_3be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V192 s04_01_3c

Cantidad Vendida del TERCER
producto fabricado / elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V193 s04_01_3d

Unidad de Medida de la Cantidad
Vendida del TERCER producto
fabricado / elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V194 s04_01_3de

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V195 s04_01_3e

Frecuencia de la venta del TERCER
producto fabricado / elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el
trimestre o de un mes o de una
semana?

V196 s04_01_3f

Valor de la Cantida Vendida del
TERCER producto fabricado /
elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V197 s04_01_3g

Valor Trimestralizado de las Ventas
del TERCER producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el
dato con el informante

V198 s04_02

Porcentaje que representa el PRIMER
producto fabricado / elaborado del
total de los ingresos

contin

numeric

¿El [producto 1] cuánto
representó del total de su
producción?

V199 s04_03_01a

Valor de los ingresos del PRIMER
servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL
VALOR DE LOS INGRESOS EN
BS DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]

V200 s04_03_01b

Frecuencia de los ingresos del
PRIMER servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN
MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V201 s04_03_01c

Valor Trimestralizado de los ingresos
del PRIMER servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 1

V202 s04_03_02a

Valor de los ingresos del SEGUNDO
servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL
VALOR DE LOS INGRESOS EN
BS DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]

V203 s04_03_02b

Frecuencia de los ingresos del
SEGUNDO servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN
MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V204 s04_03_02c

Valor Trimestralizado de los ingresos
del SEGUNDO servicio prestado (Bs)

contin

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 2

numeric

numeric

Qué cantidad PRODUJO de…?
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V205 s04_03_03a

Valor de los ingresos del TERCER
servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL
VALOR DE LOS INGRESOS EN
BS DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3]

V206 s04_03_03b

Frecuencia de los ingresos del
TERCER servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN
MES O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOSMERCADERIAS - SERVICIOS)

V207 s04_03_03c

Valor Trimestralizado de los ingresos
del TERCER servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 3

V208 s04_04

Porcentaje que representa el PRIMER
servicio prestado del total de los
ingresos

contin

numeric

LOS INGRESOS DEL
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
CUÁNTO REPRESENTA DEL
TOTAL DE SU INGRESOS POR
SERVICIOS EN %

V209 s04_05_01a

Cantidad vendida de la PRIMERA
mercadería registrada

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ
CANTIDAD VENDIÓ DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V210 s04_05_01b

Unidad de medida de la Cantidad
vendida de la PRIMERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL
ES LA UNIDAD DE MEDIDA

V211 s04_05_01be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V212 s04_05_01c

Valor de las ventas realizadas de la
PRIMERA mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS.
CUÁL ES EL VALOR DE ESAS
VENTAS EN BS. DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V213 s04_05_01d

Frecuencia de venta de la PRIMERA
mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS LA
VENTA ES DE TODO EL
TRIMESTRE O LO REALIZA
CADA MES O CADA SEMANA

V214 s04_05_01e

Valor Trimestralizado de las ventas
realizadas de la PRIMERA mercadería
(Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS
VALOR DE VENTAS
TRIMESTRALIZADO

V215 s04_05_01f

Monto al que compró la PRIMERA
mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS. A
CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V216 s04_05_01g

Unidad de medida de la cantidad
comprada de la PRIMERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL
ES LA UNIDAD DE MEDIDA

V217 s04_05_01ge

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE
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V218 s04_05_02a

Cantidad vendida de la SEGUNDA
mercadería registrada

contin

numeric

V219 s04_05_02b

Unidad de medida de la Cantidad
vendida de la SEGUNDA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL
ES LA UNIDAD DE MEDIDA

V220 s04_05_02be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V221 s04_05_02c

Valor de las ventas realizadas de la
SEGUNDA mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS.
¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS
VENTAS EN BS. DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V222 s04_05_02d

Frecuencia de venta de la SEGUNDA
mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS LA
VENTA ES DE TODO EL
TRIMESTRE O LO REALIZA
CADA MES O CADA SEMANA

V223 s04_05_02e

Valor Trimestralizado de las ventas
realizadas de la SEGUNDA
mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS
VENTAS TRIMESTRALIZADO

V224 s04_05_02f

Monto al que compró la SEGUNDA
mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS. A
CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V225 s04_05_02g

Unidad de medida de la cantidad
comprada de la SEGUNDA
mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS
UNIDAD DE MEDIDA

V226 s04_05_02ge

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V227 s04_05_03a

Cantidad vendida de la TERCERA
mercadería registrada

contin

RESEPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ
CANTIDAD DE (PRODUCTOS
FABRICADOS - MERCADERÍAS SERVCIOS 3)

V228 s04_05_03b

Unidad de medida de la Cantidad
vendida de la TERCERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL
ES LA UNIDAD DE MEDIDA

V229 s04_05_03be

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V230 s04_05_03c

Valor de las ventas realizadas de la
TERCERA mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS.
CUÁL ES EL VALOR DE ESAS
VENTAS EN BS. DE
(PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERÍA - SERVCIOS 3 )

V231 s04_05_03d

Frecuencia de venta de la TERCERA
mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS LA
VENTA ES DE TODO EL
TRIMESTRE O LO REALIZA
CADA MES O CADA SEMANA

V232 s04_05_03e

Valor Trimestralizado de las ventas
contin
realizadas de la TERCERA mercadería
(Bs.)

numeric

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ
CANTIDAD VENDIÓ DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS
VENTAS TRIMESTRALIZADO
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V233 s04_05_03f

Monto al que compró la TERCERA
mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS. A
CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]

V234 s04_05_03g

Unidad de medida de la cantidad
comprada de la TERCERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS
UNIDAD DE MEDIDA

V235 s04_05_03ge

Especiﬁcación de la Otra Unidad de
Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V236 s04_06

Porcentaje que representa la
PRIMERA mercadería vendida del
total de los ingresos

contin

numeric

LA VENTA DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1] CUÁNTO
REPRESENTA DEL TOTAL DE
SUS VENTAS EN %

V237 s04_07

Valor de ventas por semana
(Comercio NO especializado)

contin

numeric

APROXIMADAMENTE CUANTO
VENDE A LA SEMANA EN BS.

V238 s04_07_1

Ingresos Trimestralizados del
Comercio NO especializado

contin

numeric

INGRESOS TRIMESTRALIZADO

V239 s04_08

Si vendió o no, toda o parte de su
producción en el mercado externo
(fuera del país)

discrete character

EN EL TRIMESTRE, VENDIÓ
TODA O PARTE DE SU
PRODUCCIÓN EN EL MERCADO
EXTERNO (FUERA DEL PAÍS)

V240 s04_09

Como realió la exportación

discrete numeric

LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...

V241 s04_10_a

Algún miembro del hogar vendió sus
productos en puestos ﬁjos o de
manera ambulante en ferias o
mercados de manera regular

discrete character

VENDIO SUS PRODUCTOS EN,
PUESTOS FIJOS O DE MANERA
AMBULANTE EN FERIAS O
MERCADOS DE MANERA
REGULAR

V242 s04_10_b

Algún miembro del hogar vendió sus discrete character
productos de manera ambulante o en
vehículo de manera regular

VENDIO SUS PRODUCTOS DE,
MANERA AMBULANTE O EN
VEHÍCULO DE MANERA
REGULAR

V243 s04_10_c

Algún miembro del hogar vendió sus
productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp, etc.)

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió
sus productos a través de las
redes sociales (Facebook,
whatsapp, etc.)?

V244 s04_10_d

Algún miembro del hogar vendió sus
productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió
sus productos a domicilio o
visitando oﬁcinas o empresas?

V245 s04_10_e

Algún miembro del hogar vendió sus
productos dejando en consigación en
otros negocios (como tiendas de
barrio u otros)

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar dejó en
consignación en otros negocios
(como tiendas de barrio u
otros)?

V246 s04_10_f

Algún miembro del hogar vendió sus
productos de otra manera

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió
los productos .... OTROS?

V247 s04_10e

Especiﬁcación de la otra manera en
la que algún miembro del hogar
vendió sus productos

discrete character

Especiﬁque (si anotó otros)
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V248 s04_11_a

Destino parte de su producción para
autoconsumo

discrete character

¿En los meses de abril, mayo y
junio, destinó parte de su
producción para autoconsumo?

V249 s04_11_b

Destino parte de su producción para
pagos en especie a sus empleados u
obreros

discrete character

¿En los meses de abril, mayo y
junio, destinó parte de su
producción para pagos en
especie a us empleados u
obreros?

V250 s04_11_c

Destino parte de su producción para
donación o regalo

discrete character

¿En los meses de abril, mayo y
junio, destinó parte de su
producción para donación o
regalo?

V251 s04_11_d

Destino parte de su producción para
NINGUNO

discrete character

¿En los meses de abril, mayo y
junio, destinó parte de su
producción para …NINGUNO.

V252 s04_12

Capital del negocio (unidad
económica)

discrete numeric

¿El capital de su negocio es….
1. Individual o del hogar? 2. De
socios familiares que
pertenecen a otros hogares? 3.
De socios NO familiares? 4.
Otros?

V253 s04_12_OTROS

EspeciﬁcaciÃ³n de la otra fuente del
capital del negocio

discrete character

V254 s05_01_01

Gasto realizado mensualmente en
combustibles: gas natural (por
tubería)

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en gas natural (por
tubería), (no incluye gastos del
hogar)?. Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de
referencia.

V255 s05_01_02

Gasto realizado mensualmente en
combustibles: diésel oil

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en diesel oil, (no
incluye gastos del hogar)?.
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V256 s05_01_03

Gasto realizado mensualmente en
combustibles: gasolina

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en gasolina, (no
incluye gastos del hogar)?.
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.
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V257 s05_01_04

Gasto realizado mensualmente en
contin
combustibles: gas licuado de petróleo
(GLP)

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en gas licuado de
petróleo (GLP) (no incluye
gastos del hogar). Gasto
promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.

V258 s05_01_05

Gasto realizado mensualmente en
combustibles: gas natural vehicular
(GNV)

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en gas natural
vehicular (GNV), (no incluye
gastos del hogar). Gasto
promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.

V259 s05_01_06

Gasto realizado mensualmente en
combustibles: leña o carbón

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en leña o carbón (no
incluye gastos del hogar)?
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V260 s05_01_07

Gasto TOTAL realizado
mensualmente en combustibles

contin

numeric

Total Combustibles (Gastos en
un mes promedio)

V261 s05_01_08a

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: energía eléctrica

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) enenergía eléctrica
(no incluye gastos del hogar)?.
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V262 s05_01_08b

Exclusividad para el negocio de la
energía eléctrica

discrete numeric

Es exclusivo?

V263 s05_01_09a

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: agua

contin

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en agua (no incluye
gastos del hogar)? Gasto
promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.

V264 s05_01_09b

Exclusividad para el negocio del agua discrete numeric

numeric

Es exclusivo?
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V265 s05_01_10

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: telefonía e
internet

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en telefonía e
internet (no incluye gastos del
hogar)?. Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de
referencia.

V266 s05_01_11a

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: alquileres de
inmuebles

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en alquileres de
inmuebles (no incluye gastos
del hogar)? Gasto promedio en
un mes regular del trimestre de
referencia.

V267 s05_01_11b

Exclusividad para el negocio del
ambiente alquilado

discrete numeric

Es exclusivo?

V268 s05_01_12

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: alquileres de
vehículos, muebles, maquinaria y
otros activos

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en alquileres de
vehiculos, maquinaria y otros
activos (no incluye gastos del
hogar)?. Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de
referencia.

V269 s05_01_13

Gasto realizado mensulamente en
pago de serivicios: servicio de
transporte utilizado por el negocio

contin

numeric

¿Cuánto gastó
aproximadamente en abril,
mayo y junio, en combustibles
y servicios para desarrollar su
actividad económica o
negocio(s) en transporte
utilizado por el negocio (no
incluye gastos del hogar)?.
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V270 s05_01_14

Gasto TOTAL realizado
mensualmente en pago de Servicios

contin

numeric

Total de serviciios (Gasto en un
mes promedio)

V271 s05_02_01a

Monto pagado por concepto de:
repuestos y accesorios

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, en repuestos y
accesorios (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V272 s05_02_01b

Frecuencia del gasto en repuestos y
accesorios

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V273 s05_02_01c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de repuestos y accesorios

contin

REPUESTOS Y ACCESORIOS?
TRIMESTRALIZADO EN BS.

numeric
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V274 s05_02_02a

Monto pagado por concepto de:
reparación y mantenimiento de
inmuebles

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, en reparación y
mantenimiento de inmuebles
(si no cuenta con el dato
trimestral mencione la
periodicidad)?

V275 s05_02_02b

Frecuencia del gasto en reparación y
mantenimiento de inmuebles

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V276 s05_02_02c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de reparación y
mantenimiento de inmuebles

contin

numeric

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES TRIMESTRALIZADO
EN BS / ENCUESTADOR:
VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE

V277 s05_02_03a

Monto pagado por concepto de:
reparación y mantenimiento de
vehículos, muebles, maquinaria y
otros activos

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, en reparación y
mantenimiento de vehículos,,
muebles, maquinaria y otros
activos (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V278 s05_02_03b

Frecuencia del gasto en reparación y
mantenimiento de vehículos,
muebles, maquinaria y otros activos

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V279 s05_02_03c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de reparación y
mantenimiento de vehículos,
muebles, maquinaria y otros activos

contin

numeric

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS, MUEBLES Y OTROS
ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN
BS.

V280 s05_02_04a

Monto pagado por concepto de: ropa
de trabajo

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, en ropa de
trabajo (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V281 s05_02_04b

Frecuencia del gasto en ropa de
trabajo

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V282 s05_02_04c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de ropa de trabajo

contin

numeric

ROPA DE TRABAJO
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V283 s05_02_05a

Monto pagado por concepto de:
materiales de escritorio y papelería

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, en materiales
de escritorio y papelería (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?

V284 s05_02_05b

Frecuencia del gasto en materiales
de escritorio y papelería

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V285 s05_02_05c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de materiales de escritorio
y papelería

contin

numeric

MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO
EN BS.

V286 s05_02_06a

Monto pagado por concepto de:
servicios y honorarios pagados a
terceros (incluye gastos legales)

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, por servicios y
honorarios pagados a terceros
(incluye gastos legales), (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?
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V287 s05_02_06b

Frecuencia del gasto en servicios y
honorarios pagados a terceros
(incluye gastos legales)

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V288 s05_02_06c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye gastos
legales)

contin

numeric

SERVICIOS Y HONORARIOS
PAGADOS A TERCEROS
(INCLUYE GASTOS LEGALES)
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V289 s05_02_07a

Monto pagado por concepto de:
pagos por trabajos a destajo
(subcontratación)

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, por pagos por
trabajos a destajo
(subcontratación), (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?

V290 s05_02_07b

Frecuencia del gasto en pagos por
trabajos a destajo (subcontratación)

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V291 s05_02_07c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de pagos por trabajos a
destajo (subcontratación)

contin

numeric

PAGOS POR TRABAJOS A
DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN)
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V292 s05_02_08a

Monto pagado por concepto de:
cuotas por préstamo de dinero

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio
en el TRIMESTRE (abril, mayo y
junio) de 2018, por cuotas por
préstamos de dinero (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?

V293 s05_02_08b

Frecuencia del gasto en cuotas por
préstamo de dinero

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V294 s05_02_08c

Monto trimestralizado del pago por
concepto de cuotas por préstamo de
dinero

contin

CUOTAS POR PRÉSTAMO
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V295 s05_02_09a

Especiﬁcación del otros gasto no
mencionado anteriormente

discrete character

Otros?

V296 s05_02_09b

Monto pagado por concepto de
otro(s) gasto(s) no mencionado
anteriormente

contin

numeric

Especiﬁque (si anotó otros)

V297 s05_02_10

Gasto TOTAL TRIMESTRALIZADO de
Gastos Operativos (Bs.)

contin

numeric

Gastos trimestralizados en
Bolivianos.

V298 s06_01_1a

Número total de personas pagadas
(con dinero o en especie)

contin

numeric

DURANTE LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO,
CUÁNTAS PERSONAS
TRABAJARON EN TOTAL EN EL
NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO
PERSONALPAGADO CON
DINERO O EN ESPECIE?
(INCLUYENDO A USTED,
SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN
SUELDO)

V299 s06_01_1b

Múmero de mujeres pagadas (con
dinero o en especie) - Respecto del
Total

discrete numeric

DEL PERSONAL PAGADO CON
DINERO O EN ESPECIE,
¿CUÁNTOS ERAN MUJERES

V300 s06_01_2a

Número total de personas sin pago

contin

DURANTE LOS MESES DE
ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS
PERSONAS TRBAJARON EN
TOTAL EN EL NEGOCIO
(UNIDAD ECONÓ)

V301 s06_01_2b

Número de mujeres sin pago respecto del Total

discrete numeric

numeric

numeric

DEL PERSONAL SIN PAGO,
CUÁNTAS ERAN MUJERES
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V302 s06_01_3a

NÚMERO TOTAL DE PERSONAL
OCUPADO (Incluye con pago y sin
pago)

contin

numeric

TOTAL DEL PERSONAL
OCUPADO

V303 s06_01_3b

Número total de mujeres ocupadas
(incluye con pago y sin pago)

contin

numeric

TOTAL MUJERES DEL
PERSONAL OCUPADO

V304 s06_02

Número de familiares o miembros del discrete numeric
hogar que trabajaron (respecto del
total)

CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O
MIEMBROS DEL HOGAR

V305 s06_03

Número de ayudantes o pasantes
que trabajaron (respecto del total)

discrete numeric

DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN
AYUDANTES O PASANTES

V306 s06_04

Número de trabajadores a destajo en
el trimestre

contin

numeric

CUÁNTOS TRABAJADORES A
DESTAJO TUVO (EN EL
TRIMESTRE)

V307 s06_05_01

Pago promedio de un mes regular en: contin
sueldos y salarios

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN
MES REGULAR),CUÁNTO
GASTÓ EN PAGOS A SU
PERSONAL POR SUELDOS Y
SALARIOS

V308 s06_05_02

Pago promedio de un mes regular en: contin
jornales

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN
MES REGULAR), CUÁNTO
GASTO EN PAGOS A SU
PERSONALPOR JORNALES

V309 s06_05_03

Pago promedio de un mes regular en: contin
subsidio de lactancia

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN
MES REGULAR), CUÁNTO
GASTÓ EN PAGOS A SU
PERSONAL POR SUBSIDIO DE
LACTANCIA

V310 s06_05_04

Pago promedio de un mes regular en: contin
bonos, horas extras, comisiones y
otros pagos en dinero

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN
MES REGULAR), CUÁNTO
GASTÓ EN PAGOS A SU
PERSONAL POR BONOS, HORAS
EXTRAS, COMISIONES Y OTROS
PAGOS EN DINERO

V311 s06_05_05

Pago promedio de un mes regular en: contin
aportes AFP, cajas de salud

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN
MES REGULAR), CUÁNTO
GASTÓ EN PAGOS A SU
PERSONAL POR APORTES AFP,
CAJA DE SALUD

V312 s06_05_06

Pago TOTAL promedio por un mes
por concepto de pagos al personal

contin

numeric

TOTAL DE UN MES PROMEDIO
(ABRIL - MAYO - JUNIO)

V313 s07_01

El negocio cuenta con: máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares,
propios de la unidad económica

discrete numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con:
herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, propios (de su
propiedad) 1. SI 2. NO

V314 s07_010

Número de items registrados en
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete numeric

Número de Fila: Automatico
(numeración correlativa,
dependiendo al numero de
activos pertenecientes a este
grupo s07_01..)
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V315 s07_01a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V316 cd_07_01a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V317 s07_01a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V318 cd_07_01a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V319 s07_01a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V320 cd_07_01a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V321 s07_01a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V322 cd_07_01a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (1)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (2)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (3)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (4)
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V323 s07_01a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V324 cd_07_01a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V325 s07_01a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V326 cd_07_01a6

Código del 6to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V327 s07_01a7

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V328 cd_07_01a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V329 s07_01a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V330 cd_07_01a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (5)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (6)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (7)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (8)
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V331 s07_01a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V332 cd_07_01a9

Código del 9no Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V333 s07_01a10

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V334 cd_07_01a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V335 s07_01a11

Descripción del 11vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V336 cd_07_01a11

Código del 11vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V337 s07_01a12

Descripción del 12vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V338 cd_07_01a12

Código del 12vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (9)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (10)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (11)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (12)
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V339 s07_01a13

Descripción del 13vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V340 cd_07_01a13

Código del 13vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V341 s07_01a14

Descripción del 14vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V342 cd_07_01a14

Código del 14vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V343 s07_01a15

Descripción del 15vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V344 cd_07_01a15

Código del 15vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V345 s07_01a16

Descripción del 16vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V346 cd_07_01a16

Código del 16vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (13)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (14)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (15)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (16)
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V347 s07_01a17

Descripción del 17vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V348 cd_07_01a17

Código del 17vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V349 s07_01a18

Descripción del 18vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V350 cd_07_01a18

Código del 18vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V351 s07_01a19

Descripción del 19vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V352 cd_07_01a19

Código del 19vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V353 s07_01a20

Descripción del 20vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V354 cd_07_01a20

Código del 20vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete character

V355 s07_01b1

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (17)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (18)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (19)

Detalle en orden de
importancia las herramientas
mecánicas, herramientas
eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su
negocio (de su propiedad)
Detalle (20)

CUÁNTOS EN TOTAL 1
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V356 s07_01b2

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 2

V357 s07_01b3

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 3

V358 s07_01b4

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 4

V359 s07_01b5

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 5

V360 s07_01b6

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 6

V361 s07_01b7

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 7

V362 s07_01b8

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 8

V363 s07_01b9

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 9

V364 s07_01b10

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de contin
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 10

V365 s07_01b11

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 11

V366 s07_01b12

Cantidad total del 12vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 12

V367 s07_01b13

Cantidad total del 13vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 13

52

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

V368 s07_01b14

Cantidad total del 14vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 14

V369 s07_01b15

Cantidad total del 15vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 15

V370 s07_01b16

Cantidad total del 16vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 16

V371 s07_01b17

Cantidad total del 17vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 17

V372 s07_01b18

Cantidad total del 18vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 18

V373 s07_01b19

Cantidad total del 19vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 19

V374 s07_01b20

Cantidad total del 20vo Activo ﬁjo de
máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

discrete numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 20

V375 s07_01c1

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 1

V376 s07_01c2

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 2

V377 s07_01c3

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

contin

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 3

V378 s07_01c4

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 4

V379 s07_01c5

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 5

V380 s07_01c6

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 6
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V381 s07_01c7

Cantidad que fue comprada entre
contin
abril, mayo y junio del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 7

V382 s07_01c8

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 8

V383 s07_01c9

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 9

V384 s07_01c10

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 10

V385 s07_01c11

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 11vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 11

V386 s07_01c12

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 12vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 12

V387 s07_01c13

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 13vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 13

V388 s07_01c14

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 14vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 14

V389 s07_01c15

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 15vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 15

V390 s07_01c16

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 16vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 16

V391 s07_01c17

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 17vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 17

V392 s07_01c18

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 18vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 18

V393 s07_01c19

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 19vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 19

V394 s07_01c20

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 20vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO, JUNIO 20
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V395 s07_01d1

Monto pagado por el 1er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1

V396 s07_01d2

Monto pagado por el 2do Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2

V397 s07_01d3

Monto pagado por el 3er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3

V398 s07_01d4

Monto pagado por el 4to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4

V399 s07_01d5

Monto pagado por el 5to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5

V400 s07_01d6

Monto pagado por el 6to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6

V401 s07_01d7

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7

V402 s07_01d8

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8

V403 s07_01d9

Monto pagado por el 9no Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9

V404 s07_01d10

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo discrete numeric
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10

V405 s07_01d11

Monto pagado por el 11vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11

V406 s07_01d12

Monto pagado por el 12vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12

V407 s07_01d13

Monto pagado por el 13vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13

V408 s07_01d14

Monto pagado por el 14vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14
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V409 s07_01d15

Monto pagado por el 15vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15

V410 s07_01d16

Monto pagado por el 16vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16

V411 s07_01d17

Monto pagado por el 17vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17

V412 s07_01d18

Monto pagado por el 18vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18

V413 s07_01d19

Monto pagado por el 19vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19

V414 s07_01d20

Monto pagado por el 20vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20

V415 s07_01e1

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 1er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 1

V416 s07_01e2

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 2do activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 2

V417 s07_01e3

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 3er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 3

V418 s07_01e4

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 4to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 4

V419 s07_01e5

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 5to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 5

V420 s07_01e6

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 6to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 6

V421 s07_01e7

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 7
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V422 s07_01e8

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 8vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 8

V423 s07_01e9

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 9no activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 9

V424 s07_01e10

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 10

V425 s07_01e11

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 11vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 11

V426 s07_01e12

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 12vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 12

V427 s07_01e13

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 13vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 13

V428 s07_01e14

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 14vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 14

V429 s07_01e15

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 15vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 15

V430 s07_01e16

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 16vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 16

V431 s07_01e17

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 17vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 17

V432 s07_01e18

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 18vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 18

V433 s07_01e19

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 19vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 19
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V434 s07_01e20

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 20vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 20

V435 s07_01f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 1

V436 s07_01f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 2

V437 s07_01f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 3

V438 s07_01f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 4

V439 s07_01f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 5

V440 s07_01f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 6

V441 s07_01f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 7

V442 s07_01f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 8

V443 s07_01f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 9

V444 s07_01f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 10

V445 s07_01f11

Tiene un 12vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 11

V446 s07_01f12

Tiene un 13vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 12

V447 s07_01f13

Tiene un 14vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 13

V448 s07_01f14

Tiene un 15vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 14

V449 s07_01f15

Tiene un 16vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 15

V450 s07_01f16

Tiene un 17vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 16

V451 s07_01f17

Tiene un 18vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 17

V452 s07_01f18

Tiene un 19vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 18

V453 s07_01f19

Tiene un 20vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 19

V454 s07_01f20

Tiene un 21vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 20

V455 s07_02

El negocio cuenta con: vehículos,
motocicletas y otros similares

discrete numeric

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O
SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)

V456 s07_02a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

DETALLE 1

V457 cd_07_02a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V458 s07_02a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

DETALLE 2
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V459 cd_07_02a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V460 s07_02a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V461 cd_07_02a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V462 s07_02a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V463 cd_07_02a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V464 s07_02a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V465 cd_07_02a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete character

V466 s07_02b1

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 1

V467 s07_02b2

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 2

V468 s07_02b3

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete numeric

CUANTOS EN TOTAL 3

V469 s07_02b4

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete numeric

CUANTOS EN TOTAL 4

V470 s07_02b5

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y otros
similares

discrete numeric

CUANTOS EN TOTAL 5

V471 s07_02c1

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7

discrete numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 1

V472 s07_02c2

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7

discrete numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2

V473 s07_02c3

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7

discrete numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 3

V474 s07_02c4

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7

discrete numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 4

V475 s07_02c5

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7

discrete numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 5

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5
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V476 s07_02d1

Monto pagado por el 1er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7)

contin

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1

V477 s07_02d2

Monto pagado por el 2do Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2

V478 s07_02d3

Monto pagado por el 3er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3

V479 s07_02d4

Monto pagado por el 4to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4

V480 s07_02d5

Monto pagado por el 5to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7)

discrete numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5

V481 s07_02e1

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 1er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 1

V482 s07_02e2

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 2do activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 2

V483 s07_02e3

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 3er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 3

V484 s07_02e4

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 4to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 4

V485 s07_02e5

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 5to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la
sección 7)

discrete numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 5

V486 s07_02f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 1

V487 s07_02f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 2

V488 s07_02f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 3

V489 s07_02f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 4

V490 s07_02f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

TIENE OTRO REGISTRO 5

V491 s07_03

El negocio cuenta con: sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles

discrete numeric

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON
SILLA,MESAS,VITRINAS, U
TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE
SU PROPIEDAD)
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V492 s07_03a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V493 cd_07_03a1

Código del 1er Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V494 s07_03a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V495 cd_07_03a2

Código del 2do Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V496 s07_03a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V497 cd_07_03a3

Código del 3er Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V498 s07_03a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V499 cd_07_03a4

Código del 4to Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V500 s07_03a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V501 cd_07_03a5

Código del 5to Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V502 s07_03a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V503 cd_07_03a6

Código del 6to Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V504 s07_03a7

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V505 cd_07_03a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V506 s07_03a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V507 cd_07_03a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V508 s07_03a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V509 cd_07_03a9

Código del 9no Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V510 s07_03a10

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V511 cd_07_03a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V512 s07_03a11

Descripción del 11vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5

DETALLE 6

DETALLE 7

DETALLE 8

DETALLE 9

DETALLE 10

DETALLE 11
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V513 cd_07_03a11

Código del 11vo Activo ﬁjo de sillas,
mesas, vitrinas u otros muebles

discrete character

V514 s07_03b1

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 1

V515 s07_03b2

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 2

V516 s07_03b3

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 3

V517 s07_03b4

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 4

V518 s07_03b5

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 5

V519 s07_03b6

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 6

V520 s07_03b7

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 7

V521 s07_03b8

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 8

V522 s07_03b9

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 9

V523 s07_03b10

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de contin
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

numeric

CUANTOS EN TOTAL 10

V524 s07_03b11

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 11

V525 s07_03c1

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 1

V526 s07_03c2

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

contin

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 2

V527 s07_03c3

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

contin

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 3

V528 s07_03c4

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

contin

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 4

V529 s07_03c5

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 5
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V530 s07_03c6

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 6

V531 s07_03c7

Cantidad que fue comprada entre
discrete numeric
abril, mayo y junio del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 7

V532 s07_03c8

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 8

V533 s07_03c9

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 9

V534 s07_03c10

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 10

V535 s07_03c11

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 11vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7

discrete numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE ABRIL
MAYO Y JUNIO 11

V536 s07_03d1

Monto pagado por el 1er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V537 s07_03d2

Monto pagado por el 2do Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V538 s07_03d3

Monto pagado por el 3er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V539 s07_03d4

Monto pagado por el 4to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V540 s07_03d5

Monto pagado por el 5to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V541 s07_03d6

Monto pagado por el 6to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?
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V542 s07_03d7

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V543 s07_03d8

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V544 s07_03d9

Monto pagado por el 9no Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V545 s07_03d10

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo discrete numeric
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V546 s07_03d11

Monto pagado por el 11vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V547 s07_03e1

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 1er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V548 s07_03e2

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 2do activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V549 s07_03e3

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 3er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V550 s07_03e4

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 4to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?
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V551 s07_03e5

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 5to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V552 s07_03e6

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 6to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V553 s07_03e7

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V554 s07_03e8

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 8vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V555 s07_03e9

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 9no activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V556 s07_03e10

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V557 s07_03e11

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 11vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V558 s07_03f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V559 s07_03f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V560 s07_03f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V561 s07_03f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V562 s07_03f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V563 s07_03f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar discrete numeric

V564 s07_03f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V565 s07_03f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar

discrete numeric
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V566 s07_03f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

V567 s07_03f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

V568 s07_03f11

Tiene un 12vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

V569 s07_04

El negocio cuenta con: equipos de
discrete numeric
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
IMPRESORAS,
FOTOCOPIADORAS O
SIMILARES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)

V570 s07_04a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

V571 cd_07_04a1

Código del 1er Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V572 s07_04a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V573 cd_07_04a2

Código del 2do Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V574 s07_04a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V575 cd_07_04a3

Código del 3er Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V576 s07_04a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V577 cd_07_04a4

Código del 4to Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle
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V578 s07_04a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V579 cd_07_04a5

Código del 5to Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V580 s07_04a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V581 cd_07_04a6

Código del 6to Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V582 s07_04a7

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V583 cd_07_04a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V584 s07_04a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V585 cd_07_04a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V586 s07_04a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V587 cd_07_04a9

Código del 9no Activo ﬁjo de equipos discrete character
de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle
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V588 s07_04a10

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) a.
Detalle

V589 cd_07_04a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de
discrete character
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

V590 s07_04b1

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de
contin
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V591 s07_04b2

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de
contin
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V592 s07_04b3

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de
discrete numeric
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V593 s07_04b4

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de
contin
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V594 s07_04b5

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de
contin
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V595 s07_04b6

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de
contin
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V596 s07_04b7

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de discrete numeric
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V597 s07_04b8

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de
discrete numeric
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?
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V598 s07_04b9

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de
discrete numeric
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V599 s07_04b10

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de discrete numeric
equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos
de la unidad económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V600 s07_04c1

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V601 s07_04c2

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V602 s07_04c3

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V603 s07_04c4

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V604 s07_04c5

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V605 s07_04c6

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?
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V606 s07_04c7

Cantidad que fue comprada entre
discrete numeric
abril, mayo y junio del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V607 s07_04c8

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V608 s07_04c9

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V609 s07_04c10

Cantidad que fue comprada entre
abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) 4.c.
¿Cuántos han sido comprados
entre abril, mayo y junio?

V610 s07_04d1

Monto pagado por el 1er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V611 s07_04d2

Monto pagado por el 2do Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V612 s07_04d3

Monto pagado por el 3er Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V613 s07_04d4

Monto pagado por el 4to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?
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V614 s07_04d5

Monto pagado por el 5to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V615 s07_04d6

Monto pagado por el 6to Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V616 s07_04d7

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V617 s07_04d8

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V618 s07_04d9

Monto pagado por el 9no Activo Fijo
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V619 s07_04d10

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo discrete numeric
Comprado entre abril, mayo y junio
(Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7)

Detalle en orden de
importancia los equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) d.
¿Cuánto pagó en bs?

V620 s07_04e1

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 1er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

contin

numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V621 s07_04e2

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 2do activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V622 s07_04e3

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 3er activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?
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V623 s07_04e4

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 4to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V624 s07_04e5

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 5to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V625 s07_04e6

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 6to activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V626 s07_04e7

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V627 s07_04e8

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 8vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V628 s07_04e9

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 9no activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V629 s07_04e10

Cantidad a medio uso que fue
comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la
sección 7)

discrete numeric

Detalle en orden de
importancia las sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles, que
utilice exclusivamente para su
negocio (de su propiedad) e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V630 s07_04f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V631 s07_04f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V632 s07_04f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V633 s07_04f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V634 s07_04f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V635 s07_04f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar discrete numeric

V636 s07_04f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar

discrete numeric

V637 s07_04f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar

discrete numeric
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V638 s07_04f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

V639 s07_04f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete numeric

V640 s07_05

Lugar (ambiente) donde se desarrolla discrete numeric
el negocio de la unidad económica

ESTE LUGAR DE AMBIENTE
DONDE DESARROLLA SU
NEGOCIO ES (PROPIO,
ANTICRÉTICO, PRESTADO
(CEDIDO)

V641 s07_06

Lugar comprado o tomado en
anticrétivo entre los meses de abril,
mayo o junio

discrete numeric

LO COMPRÓ O TOMÓ EN
ANTICRÉTICO ENTRE LOS
MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO

V642 s07_07

Tipo de moneda utilizado para la
compra o anticrético del lugar
(ambiente)

discrete numeric

CUANTO PAGO (MONEDA)

V643 s07_07_1

Monto pagado por la compra o
anticrético del lugar (ambiente)

contin

CUANTO PAGO MONTO.

V644 s08_01_a

El préstamo o crédito fue obtenido
de: familiares o amigos dentro del
país

discrete character

V645 s08_01_b

El préstamo o crédito fue obtenido
discrete character
de: familiares o amigos fuera del país
(remesas)

¿De familiares o amigos fuera
del país (remesas) obtuvo el
préstamo o crédito?

V646 s08_01_c

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Prestamista o casa de préstamo

discrete character

¿De prestamista o casa de
préstamo obtuvo el préstamo o
crédito?

V647 s08_01_d

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Fundaciones y ONG

discrete character

¿De Fundaciones y ONG´s
obtuvo el préstamo o crédito?

V648 s08_01_e

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Cooperativa

discrete character

¿De Cooperativa obtuvo el
préstamo o crédito?

V649 s08_01_f

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Banco de Desarrollo Productivo
(BDP)

discrete character

¿De Banco de Desarrollo
Productivo (BDP) obtuvo el
préstamo o crédito?

V650 s08_01_g

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del país

discrete character

¿De Bancos o entidades
ﬁnancieras del país obtuvo el
préstamo o crédito?

V651 s08_01_h

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del exterior

discrete character

¿De Bancos o entidades
ﬁnancieras del exterior obtuvo
el préstamo o crédito?

V652 s08_01_i

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Casa Matriz o ﬁlial en el
extranjero

discrete character

¿De Casa matriz o ﬁlial en el
extranjero obtuvo el préstamo
o crédito?

V653 s08_01_j

El préstamo o crédito fue obtenido
de: Crédito de Proveedores
(productos en consignación)

discrete character

¿De Crédito de proveedores
(productos en consignación)
obtuvo el préstamo o crédito?

V654 s08_02

Fuente principal del préstamo o
crédito

discrete numeric

¿De lo mencionado, cuál
considera que fue su principal
préstamo o crédito?

V655 s08_03

Tipo de moneda al que se prestó

discrete numeric

¿Cuánto se prestó? Moneda

V656 s08_03a

Monto total del préstamo

contin

numeric

¿Cuánto se prestó? Valor

V657 s08_04

Tasa de interés que paga por el
préstamo

contin

numeric

¿A qué tasa de interés?

V658 s08_05

Plazo del préstamo (Número)

contin

numeric

¿A qué plazo?

V659 s08_05_01

Plazo del préstamo (Años o meses)

discrete numeric

numeric

¿De familiares o amigos dentro
del país obtuvo el préstamo o
crédito?

Años o meses?
73

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

V660 s09_01_a

Problema que afectó al negocio: A.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa provisión de
insumos (o mercaderías).

V661 s09_01_b

Problema que afectó al negocio: B.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por incremento en el precio de
los insumos, materia prima (o
mercaderías) .

V662 s09_01_c

Problema que afectó al negocio: C.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa provisión de
maquinaria y equipo .

V663 s09_01_d

Problema que afectó al negocio: D.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de personal caliﬁcado
.

V664 s09_01_e

Problema que afectó al negocio: E.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa promoción de los
productos.

V665 s09_01_f

Problema que afectó al negocio: F.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de mercado para los
productos.

V666 s09_01_g

Problema que afectó al negocio: G.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de ﬁnanciamiento.

V667 s09_01_h

Problema que afectó al negocio: H.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por Competencia de productos
importados .

V668 s09_01_i

Problema que afectó al negocio: I.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por contrabando .

V669 s09_01_j

Problema que afectó al negocio: J.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por exceso de burocracia y
regulaciones .

V670 s09_01_k

Problema que afectó al negocio: K.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de apoyo
gubernamental .

V671 s09_01_l

Problema que afectó al negocio: L.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por diﬁcultades aduaneras .

V672 s09_01_m

Problema que afectó al negocio: M.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por conﬂictos sociales .

V673 s09_01_n

Problema que afectó al negocio: N.

discrete character

V674 s09_01_OTROS

Especiﬁcación del otro problema

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ
OTROS).

V675 s11_01_01

Cuenta con Matricula de Comercio
(FUNDEMPRESA)

discrete numeric

CUENTA CON MATRICULA DE
COMERCIO (FUNDEMPRESA)

V676 s11_01_02

Número de la Matricula de Comercio
(FUNDEMPRESA)

discrete character

CUÁL ES SU MATRICULA DE
COMERCIO (FUNDEMPRESA)

74

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

V677 s11_02_01

Cuenta con NIT (Servicio de
Impuestos Nacionales)

discrete numeric

CUENTA CON NIT

V678 s11_02_02

Número del NIT (Servicio de
Impuestos Nacionales)?

discrete character

CUÁL ES SU NIT

V679 s11_03_01

Cuenta con registro de PRO BOLIVIA

discrete numeric

CUENTA CON SU REGISTRO DE
PRO BOLIVIA

V680 s11_03_02

Número del registro de PRO BOLIVIA?

contin

CUAL ES SU REGISTRO DE PRO
BOLIVIA

V681 s12_01

Situación de la boleta

discrete character

SITUACIÓN DE LA BOLETA

V682 s12_02

Fecha tentativa para la siguiente
entrevista.DÍA CALENDARIO

discrete character

FECHA TENTATIVA PARA LA
SIGUIENTE ENTREVISTA. DÍA
CALENDARIO

V683 s12_02_1

Hora de la proxima entrevista

discrete character

HORA DE LA PROXIMA
ENTREVISTA

V684 s12_03

Explicar el motivo del rechazo

discrete character

ESPLICAR EL MOTIVO DEL
RECHAZO

V685 s12_04

Fecha de la entrevista

discrete character

FECHA DE LA ENTREVISTA

V686 zz_01

Nombre del Encuestador

discrete character

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

V687 zz_02

Nombre del Supervisor

discrete character

SUPERVISOR

V688 estado_boleta

Estado de la Boleta

discrete character

ESTADO DE BOLETA

V689 cd_s02_05a_aux

Descripción del Primer
producto/mercancía/servicio de
acuerdo al código registrado

discrete character

V692 cd_s02_05b_aux

Descripción del Segundo
producto/mercancía/servicio de
acuerdo al código registrado

discrete character

V695 cd_s02_05c_aux

Descripción del Tercer
producto/mercancía/servicio de
acuerdo al código registrado

discrete character

V698 cd_s02_06a_aux

Descripción de la Primera materia
prima / insumo de acuerdo al código
registrado

discrete character

V701 cd_s02_06b_aux

Descripción de la Segunda materia
prima / insumo de acuerdo al código
registrado

discrete character

V704 cd_s02_06c_aux

Descripción de la Tercera materia
prima / insumo de acuerdo al código
registrado

discrete character

V707 cd_s02_06d_aux

Descripción de la Cuarta materia
prima / insumo de acuerdo al código
registrado

discrete character

V710 cd_s02_06e_aux

Descripción de la Quinta materia
prima / insumo de acuerdo al código
registrado

discrete character

V713 caeb_grupos

Actividad Economica desagregada
por tipo de actividad economica
(Industria , comercio, servicios)

discrete numeric

V714 caeb_1d

Descripción de la Clasiﬁcación de
Actividad Económica de Bolivia por
secciones (1 dígito)

discrete numeric

V715 caeb_2d

Descripción de la Clasiﬁcación de
Actividad Económica de Bolivia por
divisiones (2 dígitos)

discrete numeric

numeric
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V716 factor

Factor de Expansión

discrete numeric
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Base Etapa 2 EMYPES 2018
Contenido

Base de datos de la etapa 1 (Abril-Mayo-Junio) a las unidades economicas.

Casos

26018

Variable(s)

690

Estructura

Tipo: relational
Claves: id_boleta(Identiﬁcacion de la Boleta)

Versión

Version preliminar no se cargaron todos los datos.

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V717

id_boleta

Identiﬁcacion de la Boleta

discrete character

V718

departamento

Departamento

discrete character

V719

boleta

Boleta

discrete character

V720

login

Login

discrete character

V721

fecha_creacion

Fecha de creación

discrete character

FECHA DE CREACIÓN

V722

bb_01

Gestión

contin

GESTIÓN

V723

bb_02

Trimestre

discrete numeric

TRIMESTRE

V724

bb_03

Código de Manzana

discrete character

CÓDIGO DE MANZANA

V725

s02_01_a

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_A.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
a. Cultivo de ﬂores, verduras u
otros tipo s de cultivos y cría de
animales.

V1442 s02_01_b

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_B.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
b. Elaboración de pan, pasteles,
salteñas, mermeladas, yogurt,
helados y otros alimentos (no
incluye alimentos cocinados)

V728

s02_01_c

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_C.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
c. Fabricación de tejidos, ropa,
llaveros, muebles, puertas o
cualquier otro producto

V1441 s02_01_d

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_D.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
d.Comercio en general (venta de
fruta, abarrotes, ropa, zapatos,
cosméticos, detergentes,
muebles, cuadernos, libros, etc.)

numeric

DEPARTAMENTO
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V731

s02_01_e

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_E.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
e. Alojamiento y alquiler de
habitaciones

V732

s02_01_f

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_F.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
f. Reparación de televisores,
computadoras, herramientas,
equipos, enseres domésticos u
otros

V1440 s02_01_g

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_G.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
g. Preparación y venta de
almuerzos, platos, sándwiches,
hamburguesas, jugos, café y
otros alimentos o bebidas
preparadas

V736

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_H.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
h. Préstamo de dinero, casa de
empeño o cambio de moneda

V1439 s02_01_i

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_I.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
i. Clases particulares de danza,
matemática o cualquier otro tipo
de servicio de enseñanza en este
lugar

V1438 s02_01_j

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_J.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
j. Servicio de consulta médica,
dentista, terapia, acupuntura,
curanderos u otros de atención a
la salud

V741

s02_01_k

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_K.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
k. Radio taxis, mudanzas,
parqueo, alquiler de depósitos,
garaje

V1437 s02_01_l

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_L.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
l. Consultorio de servicios
jurídicos, contables, de
arquitectura, ingeniería y otros
servicios profesionales

s02_01_h
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V744

s02_01_m

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_M.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
m. Servicios de peluquería,
transcripción, ampliﬁcación

V745

s02_01_n

Actividad realizada en el lugar discrete character
(vivienda o local), durante los
meses de octubre, noviembre
y diciembre_N.

¿Qué actividad o actividades
realizó en este lugar (vivienda o
local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre?
n. Otros servicios

V746

s02_02_1_1

Descripción de la 1ra
discrete character
Actividad Económica realizada
en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de
2018

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de tres,
mencione solo las tres que le
generan más ingresos)

V748

cd_s02_02_1_1

Codiﬁcación de la Descripción
de la 1ra Actividad Económica

discrete character

V749

s02_02_1_2

Pre-codiﬁcación de la
Descripción de la 1ra
Actividad Económica Registrada por el/la
Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación

V751

s02_02_2_1

Descripción de la 2da
discrete character
Actividad Económica realizada
en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de
2018

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de tres,
mencione solo las tres que le
generan más ingresos)

V753

cd_s02_02_2_1

Codiﬁcación de la Descripción
de la 2da Actividad
Económica

discrete character

V754

s02_02_2_2

Pre-codiﬁcación de la
Descripción de la 2da
Actividad Económica Registrada por el/la
Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación

V756

s02_02_3_1

Descripción de la 3ra
discrete character
Actividad Económica realizada
en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de
2018

Detalle cuál es/son la(s)
actividad(es) económicas
realizadas en los meses
mencionados (si son más de tres,
mencione solo las tres que le
generan más ingresos)

V757

cd_s02_02_3_1

Codiﬁcación de la Descripción
de la 3ra Actividad Económica

discrete character

V758

s02_02_3_2

Pre-codiﬁcación de la
Descripción de la 3ra
Actividad Económica Registrada por el/la
Encuestador/a

discrete character

(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación

V760

s02_03_01a

Tiempo en AÑOS que realiza
la 1ra Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V761

s02_03_01b

Tiempo en MESES que realiza
la 1ra Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V762

s02_03_01c_julio

Si realizó la 1ra Actividad
Económica en JULIO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Julio

V763

s02_03_01c_agosto

Si realizó la 1ra Actividad
Económica en AGOSTO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Agosto
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V764

s02_03_01c_septiembre Si realizó la 1ra Actividad
Económica en SEPTIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Septiembre

V765

s02_03_01c_octubre

Si realizó la 1ra Actividad
Económica en OCTUBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Octubre

V766

s02_03_01c_noviembre

Si realizó la 1ra Actividad
Económica en NOVIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Noviembre

V767

s02_03_01c_diciembre

Si realizó la 1ra Actividad
Económica en DICIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Diciembre

V768

s02_03_02a

Tiempo en AÑOS que realiza
la 2da Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V769

s02_03_02b

Tiempo en MESES que realiza
la 2da Actividad Económica

discrete numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V770

s02_03_02c_julio

Si realizó la 2da Actividad
Económica en JULIO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Julio

V771

s02_03_02c_agosto

Si realizó la 2da Actividad
Económica en AGOSTO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Agosto

V772

s02_03_02c_septiembre Si realizó la 2da Actividad
Económica en SEPTIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Septiembre

V773

s02_03_02c_octubre

Si realizó la 2da Actividad
Económica en OCTUBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Octubre

V774

s02_03_02c_noviembre

Si realizó la 2da Actividad
Económica en NOVIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Noviembre

V775

s02_03_02c_diciembre

Si realizó la 2da Actividad
Económica en DICIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Diciembre

V776

s02_03_03a

Tiempo en AÑOS que realiza
la 3ra Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? a. Años

V777

s02_03_03b

Tiempo en MESES que realiza
la 3ra Actividad Económica

contin

numeric

¿Hace cuántos tiempo inicio
el/la...? b. Meses

V778

s02_03_03c_julio

Si realizó la 3ra Actividad
Económica en JULIO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Julio

V779

s02_03_03c_agosto

Si realizó la 3ra Actividad
Económica en AGOSTO

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Agosto

V780

s02_03_03c_septiembre Si realizó la 3ra Actividad
Económica en SEPTIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Septiembre

V781

s02_03_03c_octubre

Si realizó la 3ra Actividad
Económica en OCTUBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Octubre

V782

s02_03_03c_noviembre

Si realizó la 3ra Actividad
Económica en NOVIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Noviembre

V783

s02_03_03c_diciembre

Si realizó la 3ra Actividad
Económica en DICIEMBRE

discrete character

¿En qué meses del (2018) realizo
el /la….? Diciembre

V784

s02_05a

Descripción del PRIMER
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V786

cd_s02_05a

Codiﬁcación del Primer
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de octubre, noviembre y
diciembre? (en orden de
importancia)
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V787

cd_s02_05a_ccp

Descripción CAEB del PRIMER discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V790

s02_05b

Descripción del SEGUNDO
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V792

cd_s02_05b

Codiﬁcación del Segundo
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V793

cd_s02_05b_ccp

Descripción CAEB del
SEGUNDO producto fabricado
/ mercadería vendida /
servicios realizados

V796

s02_05c

Descripción del TERCER
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V797

cd_s02_05c

Codiﬁcación del Tercer
discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V798

cd_s02_05c_ccp

Descripción CAEB del TERCER discrete character
producto fabricado /
mercadería vendida / servicios
realizados

V801

s02_06a

Descripción de la PRIMERA
materias primas (industria)
y/o insumos (servicios)
utilizados

discrete character

V802

cd_s02_06a

Codiﬁcación de la Materia
Prima / Insumo 1

discrete character

V803

cd_s02_06a_ccp

Descripción CAEB de la
PRIMERA materias primas
(industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V806

s02_06b

Descripción de la SEGUNDA
materias primas (industria)
y/o insumos (servicios) u

discrete character

V807

cd_s02_06b

Codiﬁcación de la Materia
Prima / Insumo 2

discrete character

V808

cd_s02_06b_ccp

Descripción CAEB de la
SEGUNDA materias primas
(industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de octubre, noviembre y
diciembre? (en orden de
importancia)

discrete character

¿Cuáles fueron los tres
principales [productos
fabricados; mercaderías
vendidas, servicios realizados],
de el/la [actividad 1], en los
meses de octubre, noviembre y
diciembre? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados en
los meses de octubre, noviembre
y diciembre? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados en
los meses de octubre, noviembre
y diciembre? (en orden de
importancia)
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V811

s02_06c

Descripción de la TERCERA
materias primas (industria)
y/o insumos (servicios) u

discrete character

V812

cd_s02_06c

Codiﬁcación de la Materia
Prima / Insumo 3

discrete character

V813

cd_s02_06c_ccp

Descripción CAEB de la
TERCERA materias primas
(industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V816

s02_06d

Descripción de la CUARTA
materias primas (industria)
y/o insumos (servicios) ut

discrete character

V817

cd_s02_06d

Codiﬁcación de la Materia
Prima / Insumo 4

discrete character

V818

cd_s02_06d_ccp

Descripción CAEB de la
CUARTA materias primas
(industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V821

s02_06e

Descripción de la QUINTA
materias primas (industria)
y/o insumos (servicios)
utilizados

discrete character

V822

cd_s02_06e

Codiﬁcación de la Materia
Prima / Insumo 5

discrete character

V823

cd_s02_06e_ccp

Descripción CAEB de la
QUINTA materias primas
(industria) y/o insumos
(servicios) utilizados

discrete character

V826

s02_07

Lleva registros contables o
discrete numeric
estados ﬁnancieros (estado de
resultados, balance general,
de sumas y saldos, etc)

Lleva registros contables o
estado ﬁnanciero (estado de
resultados, balance general,
sumas y saldos,etc.)? 1. Si 2.No

V827

s03_01_1a

Frecuencia de compra de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… a.Compra
una vez en el trimestre, cada
mes o cada semana…?

V828

s03_01_1b

Cantidad comprada de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… b. Qué
cantidad compró de...?

V829

s03_01_1c

Unidad de Medida de la
cantidad comprada de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V830

s03_01_1ce

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V831

s03_01_1d

Monto total gastado en la
compra de la PRIMERA
Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

numeric

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados en
los meses de octubre, noviembre
y diciembre? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados en
los meses de octubre, noviembre
y diciembre? (en orden de
importancia)

¿Cuáles fueron las principales
materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados en
los meses de octubre, noviembre
y diciembre? (en orden de
importancia)

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? c. Unidad de
Medida

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... Cuánto gastó en bs
en…?
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V832

s03_01_1e

Monto Trimestralizado del
monto registrado en el monto
total de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V833

s03_01_1f

Precio de compra unitario de
la PRIMERA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... A cuánto compró la
unidad de… en Bs?

V834

s03_01_1g

Monto Trimestralizado del
contin
monto registrado en precio de
compra unitario de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de Compras
TRIMESTRALIZADO

V835

s03_01_1h

Cantidad Utilizada de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? Qué cantidad
utilizó de …?

V836

s03_01_1i

Unidad de Medida de la
cantidad UTILIZADA de la
PRIMERA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V837

s03_01_1ie

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V838

s03_01_2a

Frecuencia de compra de la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… a.Compra
una vez en el trimestre, cada
mes o cada semana…?

V839

s03_01_2b

Cantidad comprada de la la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… b. Qué
cantidad compró de...?

V840

s03_01_2c

Unidad de Medida de la
cantidad comprada de la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V841

s03_01_2ce

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V842

s03_01_2d

Monto total gastado en la
compra de la SEGUNDA
Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... Cuánto gastó en bs
en…?

V843

s03_01_2e

Monto Trimestralizado del
monto registrado en el monto
total de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V844

s03_01_2f

Precio de compra unitario de
la SEGUNDA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... A cuánto compró la
unidad de… en Bs?

V845

s03_01_2g

Monto Trimestralizado del
contin
monto registrado en precio de
compra unitario de la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de Compras
TRIMESTRALIZADO

V846

s03_01_2h

Cantidad Utilizada de la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo registrado

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? Qué cantidad
utilizó de …?

contin

numeric

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? c. Unidad de
Medida
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V847

s03_01_2i

Unidad de Medida de la
cantidad UTILIZADA de la
SEGUNDA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V848

s03_01_2ie

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V849

s03_01_3a

Frecuencia de compra de la
TERCERA Materia Prima /
Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… a.Compra
una vez en el trimestre, cada
mes o cada semana…?

V850

s03_01_3b

Cantidad comprada de la la
TERCERA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… b. Qué
cantidad compró de...?

V851

s03_01_3c

Unidad de Medida de la
cantidad comprada de la
TERCERA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V852

s03_01_3ce

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V853

s03_01_3d

Monto total gastado en la
compra de la TERCERA
Materia Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... Cuánto gastó en bs
en…?

V854

s03_01_3e

Monto Trimestralizado del
monto registrado en el monto
total de la TERCERA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V855

s03_01_3f

Precio de compra unitario de
la TERCERA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... A cuánto compró la
unidad de… en Bs?

V856

s03_01_3g

Monto Trimestralizado del
contin
monto registrado en precio de
compra unitario de la
TERCERA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de Compras
TRIMESTRALIZADO

V857

s03_01_3h

Cantidad Utilizada de la
TERCERA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? Qué cantidad
utilizó de …?

V858

s03_01_3i

Unidad de Medida de la
cantidad UTILIZADA de la
TERCERA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V859

s03_01_3ie

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V860

s03_01_4a

Frecuencia de compra de la
CUARTA Materia Prima /
Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… a.Compra
una vez en el trimestre, cada
mes o cada semana…?

V861

s03_01_4b

Cantidad comprada de la la
CUARTA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… b. Qué
cantidad compró de...?

numeric

numeric

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? c. Unidad de
Medida

i. Unidad de medida
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V862

s03_01_4c

Unidad de Medida de la
cantidad comprada de la
CUARTA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V863

s03_01_4ce

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V864

s03_01_4d

Monto total gastado en la
compra de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... Cuánto gastó en bs
en…?

V865

s03_01_4e

Monto Trimestralizado del
monto registrado en el monto
total de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

V866

s03_01_4f

Precio de compra unitario de
la CUARTA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... A cuánto compró la
unidad de… en Bs?

V867

s03_01_4g

Monto Trimestralizado del
contin
monto registrado en precio de
compra unitario de la CUARTA
Materia Prima / Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de Compras
TRIMESTRALIZADO

V868

s03_01_4h

Cantidad Utilizada de la
CUARTA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? Qué cantidad
utilizó de …?

V869

s03_01_4i

Unidad de Medida de la
cantidad UTILIZADA de la
CUARTA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V870

s03_01_4ie

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V871

s03_01_5a

Frecuencia de compra de la
QUINTA Materia Prima /
Insumo registrado

discrete numeric

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… a.Compra
una vez en el trimestre, cada
mes o cada semana…?

V872

s03_01_5b

Cantidad comprada de la la
QUINTA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

Respecto de sus [materias
primas o insumos principales], de
octubre a diciembre… b. Qué
cantidad compró de...?

V873

s03_01_5c

Unidad de Medida de la
cantidad comprada de la
QUINTA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V874

s03_01_5ce

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V875

s03_01_5d

Monto total gastado en la
compra de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... Cuánto gastó en bs
en…?

V876

s03_01_5e

Monto Trimestralizado del
monto registrado en el monto
total de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO valor de compras
TRIMESTRALIZADO

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? c. Unidad de
Medida

i. Unidad de medida

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? c. Unidad de
Medida
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V877

s03_01_5f

Precio de compra unitario de
la QUINTA Materia Prima /
Insumo (Bs.)

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre... A cuánto compró la
unidad de… en Bs?

V878

s03_01_5g

Monto Trimestralizado del
contin
monto registrado en precio de
compra unitario de la QUINTA
Materia Prima / Insumo (Bs.)

numeric

AUTOMATICO Valor de Compras
TRIMESTRALIZADO

V879

s03_01_5h

Cantidad Utilizada de la
QUINTA Materia Prima /
Insumo registrado

contin

numeric

Respecto de sus materias primas
o insumos principales, de octubre
a diciembre...? Qué cantidad
utilizó de …?

V880

s03_01_5i

Unidad de Medida de la
cantidad UTILIZADA de la
QUINTA Materia Prima /
Insumo

discrete character

V881

s03_01_5ie

Especiﬁcación de otra unidad
de medida

discrete character

V882

s03_02

Recibió regalo o donación
materia prima o insumo, o si
utilizó estos de su propia
producción (autoprovisión o
autosumnistro), para las
actividades del negocio

discrete character

¿En el trimestre (octubre a
diciembre), recibió como regalo o
donación, materia prima o
insumo, o utilizó estos de su
propia producción (autoprovisión
o autosuministro), para las
actividades de su negocio? 1. Si
2.No

V883

s03_03_1_1

Descripción de la primera
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

Respecto de esas materias
primas o insumos… a. Detalle en
orden de importancia

V884

cd_s03_03_1_1

Codiﬁcación de la primera
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

V885

s03_03_1_2

Frecuencia de la cantidad
discrete character
recibida de la primera materia
prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su
propia producción

La cantidad recibida o reutilizada
es de todo el trimestre o de un
mes o una semana de...?

V886

s03_03_1_3

Cantidad recibida de la
primera materia prima /
insumo regalado, donado o
utilizado de su propia
producción

contin

Qué cantidad recibió o reutilizó
de...?

V887

s03_03_1_4

Unidad de Medida de la
Cantidad recibida de la
primera materia prima /
insumo regalado, donado o
utilizado de su propia
producción

discrete character

V888

s03_03_1_4e

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

V889

s03_03_1_5

Proveedor de la primera
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

V890

s03_03_1_5e

Especiﬁcación del otro
Proveedor

discrete character

numeric

i. Unidad de medida

¿En que Unidad de Medida?

Quién fue su proveedor? 1. El
mismo negocio, porque lo
produce . 2. Otros.
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V891

s03_03_2_1

Descripción de la segunda
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

V892

cd_s03_03_2_1

Codiﬁcación de la segunda
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

V893

s03_03_2_2

Frecuencia de la cantidad
recibida de la segunda
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

LA CANTIDAD
RECIBIDA/REUTILIZADA ES DE
TODO EL TRIMESTRE O DE UN
MES O UNA SEMANA DE
(MATERIA PRIMA 2)

V894

s03_03_2_3

Cantidad recibida de la
segunda materia prima /
insumo regalado, donado o
utilizado de su propia
producción

contin

Qué cantidad recibió o reutilizó
de...?

V895

s03_03_2_4

Unidad de Medida de la
Cantidad recibida de la
segunda materia prima /
insumo regalado, donado o
utilizado de su propia
producción

discrete character

V896

s03_03_2_4e

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

V897

s03_03_2_5

Proveedor de la segunda
materia prima / insumo
regalado, donado o utilizado
de su propia producción

discrete character

V898

s03_03_2_5e

Especiﬁcación del otro
Proveedor

discrete character

V899

s03_04_01a

Monto invertido en la compra
de materias primas,
materiales, envases y
embalajes (Industria) (Bs.)

contin

V900

s03_04_01b

Frecuencia de la compra de
materias primas, materiales,
envases y embalajes
(Inudstria)

discrete numeric

La compra es de todo el
trimestre o de un mes o de una
semana?

V901

s03_04_01c

Monto Trimestralizado de la
compra de materias primas,
materiales, envases y
embalajes (Industria) (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el dato
con el informante

V902

s03_04_02a

Monto invertido en la compra
de materiales (Servicio) (Bs.)

contin

numeric

Compra de materiales
(servicios)?

V903

s03_04_02b

Frecuencia de la compra de
materias materiales (Servicio)

discrete numeric

Compras de materiales (servicio).
La compra es de todo el
trimestre o de un mes o deuna
semana.

V904

s03_04_02c

Monto Trimestralizado de la
compra de materiales
(Servicio) (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el dato
con el informante

V905

s03_04_03a

Monto invertido en la compra
de mercaderías (Comercio)
(Bs.)

contin

numeric

Compra de mercadería
(comercio)?

numeric

numeric

Respecto de esas materias
primas o insumos… a. Detalle en
orden de importancia

En que Unidad de Medida?

Quién fue su proveedor? 1. El
mismo negocio, porque lo
produce . 2. Otros.

¿Cuánto gastó en TOTAL los
meses de octubre, noviembre y
diciembre, en…. para desarrollar
su actividad económica o
negocio(s)? (no incluye gastos
del hogar) a.Valor en Bs
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V906

s03_04_03b

Frecuencia de la compra de
mercaderías (Comercio)

discrete numeric

La compra de mercaderia
(comercio). La compra es todo el
trimestre o de un mes o de una
semana .

V907

s03_04_03c

Monto Trimestralizado de la
compra de mercaderías
(Comercio) (Bs.)

contin

numeric

AUTOMÁTICO Compras
TRIMESTRALIZADO

V908

s03_04_04a

MONTO TOTAL
Trimestralizado de los meses
de abril, mayo y junio de las
compras realizadas (Bs.)

contin

numeric

Automático de los gastos totales
por la compra de materia prima,
materiales y mercaderias de
industria, sercicio y comercio.

V909

s04_01_1a

Cantidad Producida del
PRIMER producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

¿Respecto de los productos
elaborados de octubre a
diciembre… Qué cantidad
PRODUJO de...?

V910

s04_01_1b

Unidad de Medida de la
Cantidad Producida del
PRIMER producto fabricado /
elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V911

s04_01_1be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V912

s04_01_1c

Cantidad Vendida del PRIMER
producto fabricado /
elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V913

s04_01_1d

Unidad de Medida de la
Cantidad Vendida del PRIMER
producto fabricado /
elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V914

s04_01_1de

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V915

s04_01_1e

Frecuencia de la venta del
PRIMER producto fabricado /
elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el trimestre
o de un mes o de una semana?

V916

s04_01_1f

Valor de la Cantida Vendida
del PRIMER producto
fabricado / elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V917

s04_01_1g

Valor Trimestralizado de las
Ventas del PRIMER producto
fabricado / elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el dato
con el informante.

V918

s04_01_2a

Cantidad Producida del
SEGUNDO producto fabricado
/ elaborado

contin

numeric

Qué cantidad PRODUJO de…?

V919

s04_01_2b

Unidad de Medida de la
Cantidad Producida del
SEGUNDO producto fabricado
/ elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V920

s04_01_2be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V921

s04_01_2c

Cantidad Vendida del
SEGUNDO producto fabricado
/ elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V922

s04_01_2d

Unidad de Medida de la
Cantidad Vendida del
SEGUNDO producto fabricado
/ elaborado

discrete character

numeric

numeric

Unidad de Medida
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V923

s04_01_2de

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V924

s04_01_2e

Frecuencia de la venta del
SEGUNDO producto fabricado
/ elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el trimestre
o de un mes o de una semana?

V925

s04_01_2f

Valor de la Cantida Vendida
del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V926

s04_01_2g

Valor Trimestralizado de las
Ventas del SEGUNDO
producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el dato
con el informante

V927

s04_01_3a

Cantidad Producida del
TERCER producto fabricado /
elaborado

contin

numeric

Qué cantidad PRODUJO de…?

V928

s04_01_3b

Unidad de Medida de la
Cantidad Producida del
TERCER producto fabricado /
elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V929

s04_01_3be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V930

s04_01_3c

Cantidad Vendida del TERCER
producto fabricado /
elaborado

contin

Qué cantidad vendió de...?

V931

s04_01_3d

Unidad de Medida de la
Cantidad Vendida del TERCER
producto fabricado /
elaborado

discrete character

Unidad de Medida

V932

s04_01_3de

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

Otros especiﬁque

V933

s04_01_3e

Frecuencia de la venta del
TERCER producto fabricado /
elaborado

discrete numeric

La venta es de todo el trimestre
o de un mes o de una semana?

V934

s04_01_3f

Valor de la Cantida Vendida
del TERCER producto
fabricado / elaborado (Bs.)

contin

numeric

Cuál es el valor de esas ventas
en Bs de...?

V935

s04_01_3g

Valor Trimestralizado de las
Ventas del TERCER producto
fabricado / elaborado

contin

numeric

AUTOMÁTICO Ventas
TRIMESTRALIZADO /
ENCUESTADOR: veriﬁque el dato
con el informante

V936

s04_02

Porcentaje que representa el
PRIMER producto fabricado /
elaborado del total de los
ingresos

contin

numeric

¿El [producto 1] cuánto
representó del total de su
producción?

V937

s04_03_01a

Valor de los ingresos del
PRIMER servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR
DE LOS INGRESOS EN BS DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V938

s04_03_01b

Frecuncia de los ingresos del
PRIMER servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES
O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

numeric
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V939

s04_03_01c

Valor Trimestralizado de los
ingresos del PRIMER servicio
prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 1

V940

s04_03_02a

Valor de los ingresos del
SEGUNDO servicio prestado
(Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR
DE LOS INGRESOS EN BS DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V941

s04_03_02b

Frecuncia de los ingresos del
SEGUNDO servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES
O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V942

s04_03_02c

Valor Trimestralizado de los
ingresos del SEGUNDO
servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 2

V943

s04_03_03a

Valor de los ingresos del
TERCER servicio prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR
DE LOS INGRESOS EN BS DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]

V944

s04_03_03b

Frecuncia de los ingresos del
TERCER servicio prestado

discrete numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EL INGRESO ES DE
TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES
O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOSMERCADERIAS - SERVICIOS)

V945

s04_03_03c

Valor Trimestralizado de los
ingresos del TERCER servicio
prestado (Bs)

contin

numeric

RESPECTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS INGRESOS
TRIMESTRALIZADO 3

V946

s04_04

Porcentaje que representa el
PRIMER servicio prestado del
total de los ingresos

contin

numeric

LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1] CUÁNTO
REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %

V947

s04_05_01a

Cantidad vendida de la
PRIMERA mercadería
registrada

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD
VENDIÓ DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]

V948

s04_05_01b

Unidad de medida de la
Cantidad vendida de la
PRIMERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD
DE MEDIDA

V949

s04_05_01be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V950

s04_05_01c

Valor de las ventas realizadas
de la PRIMERA mercadería
(Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR
DE ESAS VENTAS EN BS. DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

V951

s04_05_01d

Frecuencia de venta de la
PRIMERA mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS LA VENTA ES DE
TODO EL TRIMESTRE O LO
REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA

V952

s04_05_01e

Valor Trimestralizado de las
ventas realizadas de la
PRIMERA mercadería (Bs.)

contin

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS VALOR DE VENTAS
TRIMESTRALIZADO

numeric
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V953

s04_05_01f

Monto al que compró la
PRIMERA mercadería vendida
en la frecuencia mencionada
(Bs.)

contin

numeric

V954

s04_05_01g

Unidad de medida de la
cantidad comprada de la
PRIMERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD
DE MEDIDA

V955

s04_05_01ge

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V956

s04_05_02a

Cantidad vendida de la
SEGUNDA mercadería
registrada

contin

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS QUÉ CANTIDAD
VENDIÓ DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]

V957

s04_05_02b

Unidad de medida de la
Cantidad vendida de la
SEGUNDA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD
DE MEDIDA

V958

s04_05_02be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V959

s04_05_02c

Valor de las ventas realizadas
de la SEGUNDA mercadería
(Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR
DE ESAS VENTAS EN BS. DE
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V960

s04_05_02d

Frecuencia de venta de la
SEGUNDA mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS LA VENTA ES DE
TODO EL TRIMESTRE O LO
REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA

V961

s04_05_02e

Valor Trimestralizado de las
ventas realizadas de la
SEGUNDA mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS VENTAS
TRIMESTRALIZADO

V962

s04_05_02f

Monto al que compró la
contin
SEGUNDA mercadería vendida
en la frecuencia mencionada
(Bs.)

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

V963

s04_05_02g

Unidad de medida de la
cantidad comprada de la
SEGUNDA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA

V964

s04_05_02ge

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V965

s04_05_03a

Cantidad vendida de la
TERCERA mercadería
registrada

contin

RESEPECTO DE LAS
MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ
CANTIDAD DE (PRODUCTOS
FABRICADOS - MERCADERÍAS SERVCIOS 3)

V966

s04_05_03b

Unidad de medida de la
Cantidad vendida de la
TERCERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD
DE MEDIDA

V967

s04_05_03be

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V968

s04_05_03c

Valor de las ventas realizadas
de la TERCERA mercadería
(Bs.)

contin

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR
DE ESAS VENTAS EN BS. DE
(PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERÍA - SERVCIOS 3 )

numeric

numeric

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
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V969

s04_05_03d

Frecuencia de venta de la
TERCERA mercadería

discrete numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS LA VENTA ES DE
TODO EL TRIMESTRE O LO
REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA

V970

s04_05_03e

Valor Trimestralizado de las
ventas realizadas de la
TERCERA mercadería (Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS VENTAS
TRIMESTRALIZADO

V971

s04_05_03f

Monto al que compró la
TERCERA mercadería vendida
en la frecuencia mencionada
(Bs.)

contin

numeric

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ
[PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]

V972

s04_05_03g

Unidad de medida de la
cantidad comprada de la
TERCERA mercadería

discrete character

RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS
VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA

V973

s04_05_03ge

Especiﬁcación de la Otra
Unidad de Medida

discrete character

ESPECIFIQUE

V974

s04_06

Porcentaje que representa la
PRIMERA mercadería vendida
del total de los ingresos

contin

numeric

LA VENTA DE [PRODUCTOS
FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1] CUÁNTO
REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS
VENTAS EN %

V975

s04_07

Valor de ventas por semana
(Comercio NO especializado)

contin

numeric

APROXIMADAMENTE CUANTO
VENDE A LA SEMANA EN BS.

V976

s04_07_1

Ingresos Trimestralizados del
Comercio NO especializado

contin

numeric

INGRESOS TRIMESTRALIZADO

V977

s04_08

Si vendió o no, toda o parte
de su producción en el
mercado externo (fuera del
país)

discrete character

EN EL TRIMESTRE, VENDIÓ TODA
O PARTE DE SU PRODUCCIÓN EN
EL MERCADO EXTERNO (FUERA
DEL PAÍS)

V978

s04_09

Como realió la exportación

discrete numeric

LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...

V979

s04_10_a

Algún miembro del hogar
vendió sus productos en
puestos ﬁjos o de manera
ambulante en ferias o
mercados de manera regular

discrete character

VENDIO SUS PRODUCTOS EN,
PUESTOS FIJOS O DE MANERA
AMBULANTE EN FERIAS O
MERCADOS DE MANERA
REGULAR

V980

s04_10_b

Algún miembro del hogar
vendió sus productos de
manera ambulante o en
vehículo de manera regular

discrete character

VENDIO SUS PRODUCTOS DE,
MANERA AMBULANTE O EN
VEHÍCULO DE MANERA REGULAR

V981

s04_10_c

Algún miembro del hogar
vendió sus productos a través
de las redes sociales
(Facebook, whatsapp, etc.)

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió sus
productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp,
etc.)?

V982

s04_10_d

Algún miembro del hogar
discrete character
vendió sus productos a
domicilio o visitando oﬁcinas o
empresas

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió sus
productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas?

V983

s04_10_e

Algún miembro del hogar
vendió sus productos dejando
en consigación en otros
negocios (como tiendas de
barrio u otros)

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar dejó en
consignación en otros negocios
(como tiendas de barrio u otros)?

discrete character
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V984

s04_10_f

Algún miembro del hogar
vendió sus productos de otra
manera

discrete character

¿Además de realizar su
producción en este lugar, algún
miembro de su hogar vendió los
productos .... OTROS?

V985

s04_10e

Especiﬁcación de la otra
discrete character
manera en la que algún
miembro del hogar vendió sus
productos

Especiﬁque (si anotó otros)

V986

s04_11_a

Destino parte de su
discrete character
producción para autoconsumo

¿En los meses de octubre,
noviembre y diciembre, destinó
parte de su producción para
autoconsumo?

V987

s04_11_b

Destino parte de su
producción para pagos en
especie a sus empleados u
obreros

discrete character

¿En los meses de octubre,
noviembre y diciembre, destinó
parte de su producción para
pagos en especie a us
empleados u obreros?

V988

s04_11_c

Destino parte de su
producción para donación o
regalo

discrete character

¿En los meses de octubre,
noviembre y diciembre, destinó
parte de su producción para
donación o regalo?

V989

s04_11_d

Destino parte de su
producción para NINGUNO

discrete character

¿En los meses de octubre,
noviembre y diciembre, destinó
parte de su producción para
…NINGUNO.

V990

s04_12

Capital del negocio (unidad
económica)

discrete character

¿El capital de su negocio es…. 1.
Individual o del hogar? 2. De
socios familiares que pertenecen
a otros hogares? 3. De socios NO
familiares? 4. Otros?

V991

s04_12e

Especiﬁcar

discrete character

Especiﬁque (si anotó otros)

V992

s05_01_01

Gasto realizado
contin
mensualmente en
combustibles: gas natural (por
tubería)

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en gas natural (por tubería), (no
incluye gastos del hogar)?. Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.

V993

s05_01_02

Gasto realizado
mensualmente en
combustibles: diésel oil

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en diesel oil, (no incluye gastos
del hogar)?. Gasto promedio en
un mes regular del trimestre de
referencia.

V994

s05_01_03

Gasto realizado
mensualmente en
combustibles: gasolina

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en gasolina, (no incluye gastos
del hogar)?. Gasto promedio en
un mes regular del trimestre de
referencia.
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V995

s05_01_04

Gasto realizado
mensualmente en
combustibles: gas licuado de
petróleo (GLP)

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en gas licuado de petróleo (GLP)
(no incluye gastos del hogar).
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V996

s05_01_05

Gasto realizado
mensualmente en
combustibles: gas natural
vehicular (GNV)

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en gas natural vehicular (GNV),
(no incluye gastos del hogar).
Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de
referencia.

V997

s05_01_06

Gasto realizado
mensualmente en
combustibles: leña o carbón

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en leña o carbón (no incluye
gastos del hogar)? Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.

V998

s05_01_07

Gasto TOTAL realizado
mensualmente en
combustibles

contin

numeric

Total Combustibles (Gastos en un
mes promedio)

V999

s05_01_08a

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: energía eléctrica

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
enenergía eléctrica (no incluye
gastos del hogar)?. Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.

V1000 s05_01_08b

Exclusividad para el negocio
de la energía eléctrica

discrete character

Es exclusivo?

V1001 s05_01_09a

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: agua

contin

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en agua (no incluye gastos del
hogar)? Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de
referencia.

V1002 s05_01_09b

Exclusividad para el negocio
del agua

discrete character

Es exclusivo?

V1003 s05_01_10

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: telefonía e internet

contin

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en telefonía e internet (no
incluye gastos del hogar)?. Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.

numeric

numeric
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V1004 s05_01_11a

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: alquileres de
inmuebles

contin

numeric

V1005 s05_01_11b

Exclusividad para el negocio
del ambiente alquilado

discrete character

Es exclusivo?

V1006 s05_01_12

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: alquileres de
vehículos, muebles,
maquinaria y otros activos

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en alquileres de vehiculos,
maquinaria y otros activos (no
incluye gastos del hogar)?. Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.

V1007 s05_01_13

Gasto realizado
mensulamente en pago de
serivicios: servicio de
transporte utilizado por el
negocio

contin

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en transporte utilizado por el
negocio (no incluye gastos del
hogar)?. Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de
referencia.

V1008 s05_01_14

Gasto TOTAL realizado
mensualmente en pago de
Servicios

contin

numeric

Total de serviciios (Gasto en un
mes promedio)

V1009 s05_02_01a

Monto pagado por concepto
de: repuestos y accesorios

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
en repuestos y accesorios (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?

V1010 s05_02_01b

Frecuencia del gasto en
repuestos y accesorios

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1011 s05_02_01c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de
repuestos y accesorios

contin

numeric

REPUESTOS Y ACCESORIOS?
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V1012 s05_02_02a

Monto pagado por concepto
de: reparación y
mantenimiento de inmuebles

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
en reparación y mantenimiento
de inmuebles (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V1013 s05_02_02b

Frecuencia del gasto en
reparación y mantenimiento
de inmuebles

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1014 s05_02_02c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de
reparación y mantenimiento
de inmuebles

contin

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES
TRIMESTRALIZADO EN BS /
ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL
DATO CON EL INFORMANTE

numeric

¿Cuánto gastó aproximadamente
en octubre, noviembre y
diciembre, en combustibles y
servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s)
en alquileres de inmuebles (no
incluye gastos del hogar)? Gasto
promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
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V1015 s05_02_03a

Monto pagado por concepto
de: reparación y
mantenimiento de vehículos,
muebles, maquinaria y otros
activos

contin

numeric

V1016 s05_02_03b

Frecuencia del gasto en
reparación y mantenimiento
de vehículos, muebles,
maquinaria y otros activos

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1017 s05_02_03c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de
reparación y mantenimiento
de vehículos, muebles,
maquinaria y otros activos

contin

numeric

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS, MUEBLES Y
OTROS ACTIVOS
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V1018 s05_02_04a

Monto pagado por concepto
de: ropa de trabajo

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
en ropa de trabajo (si no cuenta
con el dato trimestral mencione
la periodicidad)?

V1019 s05_02_04b

Frecuencia del gasto en ropa
de trabajo

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1020 s05_02_04c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de ropa de
trabajo

contin

numeric

ROPA DE TRABAJO
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V1021 s05_02_05a

Monto pagado por concepto
de: materiales de escritorio y
papelería

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
en materiales de escritorio y
papelería (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V1022 s05_02_05b

Frecuencia del gasto en
materiales de escritorio y
papelería

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1023 s05_02_05c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de
materiales de escritorio y
papelería

contin

numeric

MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN
BS.

V1024 s05_02_06a

Monto pagado por concepto
de: servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye
gastos legales)

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
por servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye
gastos legales), (si no cuenta con
el dato trimestral mencione la
periodicidad)?

V1025 s05_02_06b

Frecuencia del gasto en
servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye
gastos legales)

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1026 s05_02_06c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de
servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye
gastos legales)

contin

SERVICIOS Y HONORARIOS
PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE
GASTOS LEGALES)
TRIMESTRALIZADO EN BS.

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
en reparación y mantenimiento
de vehículos,, muebles,
maquinaria y otros activos (si no
cuenta con el dato trimestral
mencione la periodicidad)?
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V1027 s05_02_07a

Monto pagado por concepto
de: pagos por trabajos a
destajo (subcontratación)

contin

numeric

V1028 s05_02_07b

Frecuencia del gasto en pagos discrete numeric
por trabajos a destajo
(subcontratación)

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1029 s05_02_07c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de pagos
por trabajos a destajo
(subcontratación)

contin

numeric

PAGOS POR TRABAJOS A
DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN)
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V1030 s05_02_08a

Monto pagado por concepto
de: cuotas por préstamo de
dinero

contin

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
por cuotas por préstamos de
dinero (si no cuenta con el dato
trimestral mencione la
periodicidad)?

V1031 s05_02_08b

Frecuencia del gasto en
cuotas por préstamo de
dinero

discrete numeric

¿Gasta trimestralmente,
mensualmente o cada semana?

V1032 s05_02_08c

Monto trimestralizado del
pago por concepto de cuotas
por préstamo de dinero

contin

CUOTAS POR PRÉSTAMO
TRIMESTRALIZADO EN BS.

V1033 s05_02_09a

Especiﬁcación del otros gasto discrete character
no mencionado anteriormente

Otros?

V1034 s05_02_09b

Monto pagado por concepto
de otro(s) gasto(s) no
mencionado anteriormente

contin

numeric

Especiﬁque (si anotó otros)

V1035 s05_02_10

Gasto TOTAL
TRIMESTRALIZADO de Gastos
Operativos (Bs.)

contin

numeric

Gastos trimestralizados en
Bolivianos.

V1036 s06_01_1a

Número total de personas
pagadas (con dinero o en
especie)

contin

numeric

DURANTE LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE, CUÁNTAS PERSONAS
TRABAJARON EN TOTAL EN EL
NEGOCIO (UNIDAD ECONÓMICA)
COMO PERSONALPAGADO CON
DINERO O EN ESPECIE?
(INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE
Y CUANDO FUGURE USTED EN
PLANILLASCON UN SUELDO)

V1037 s06_01_1b

Múmero de mujeres pagadas
(con dinero o en especie) Respecto del Total

contin

numeric

DEL PERSONAL PAGADO CON
DINERO O EN ESPECIE,
¿CUÁNTOS ERAN MUJERES

V1038 s06_01_2a

Número total de personas sin
pago

contin

numeric

DURANTE LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE, CUÁNTAS PERSONAS
TRBAJARON EN TOTAL EN EL
NEGOCIO (UNIDAD ECONÓ)

V1039 s06_01_2b

Número de mujeres sin pago respecto del Total

contin

numeric

DEL PERSONAL SIN PAGO,
CUÁNTAS ERAN MUJERES

V1040 s06_01_3a

NÚMERO TOTAL DE
PERSONAL OCUPADO (Incluye
con pago y sin pago)

contin

numeric

TOTAL DEL PERSONAL OCUPADO

numeric

¿Cuánto gastó en su negocio en
el TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre) de 2018,
por pagos por trabajos a destajo
(subcontratación), (si no cuenta
con el dato trimestral mencione
la periodicidad)?
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V1041 s06_01_3b

Número total de mujeres
ocupadas (incluye con pago y
sin pago)

contin

numeric

TOTAL MUJERES DEL PERSONAL
OCUPADO

V1042 s06_02

Número de familiares o
miembros del hogar que
trabajaron (respecto del total)

contin

numeric

CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O
MIEMBROS DEL HOGAR

V1043 s06_03

Número de ayudantes o
pasantes que trabajaron
(respecto del total)

contin

numeric

DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN
AYUDANTES O PASANTES

V1044 s06_04

Número de trabajadores a
destajo en el trimestre

contin

numeric

CUÁNTOS TRABAJADORES A
DESTAJO TUVO (EN EL
TRIMESTRE)

V1045 s06_05_01

Pago promedio de un mes
regular en: sueldos y salarios

contin

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN MES
REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN
PAGOS A SU PERSONAL POR
SUELDOS Y SALARIOS

V1046 s06_05_02

Pago promedio de un mes
regular en: jornales

contin

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN MES
REGULAR), CUÁNTO GASTO EN
PAGOS A SU PERSONALPOR
JORNALES

V1047 s06_05_03

Pago promedio de un mes
regular en: subsidio de
lactancia

contin

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN MES
REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN
PAGOS A SU PERSONAL POR
SUBSIDIO DE LACTANCIA

V1048 s06_05_04

Pago promedio de un mes
regular en: bonos, horas
extras, comisiones y otros
pagos en dinero

contin

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN MES
REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN
PAGOS A SU PERSONAL POR
BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN
DINERO

V1049 s06_05_05

Pago promedio de un mes
regular en: aportes AFP, cajas
de salud

contin

numeric

EN PROMEDIO (DATO DE UN MES
REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN
PAGOS A SU PERSONAL POR
APORTES AFP, CAJA DE SALUD

V1050 s06_05_06

Pago TOTAL promedio por un
mes por concepto de pagos al
personal

contin

numeric

TOTAL DE UN MES PROMEDIO
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE)

V1051 s07_01

El negocio cuenta con:
discrete numeric
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con:
herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, propios (de su
propiedad) 1. SI 2. NO

V1052 s07_010

Número de items registrados
discrete character
en máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Número de Fila: Automatico
(numeración correlativa,
dependiendo al numero de
activos pertenecientes a este
grupo s07_01..)

V1053 s07_01a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (1)
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V1054 cd_07_01a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1055 s07_01a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1056 cd_07_01a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1057 s07_01a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1058 cd_07_01a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1059 s07_01a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1060 cd_07_01a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1061 s07_01a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1062 cd_07_01a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (2)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (3)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (4)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (5)
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V1063 s07_01a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1064 cd_07_01a6

Código del 6to Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1065 s07_01a7

Descripción del 7mo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1066 cd_07_01a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1067 s07_01a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1068 cd_07_01a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1069 s07_01a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo discrete character
de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1070 cd_07_01a9

Código del 9no Activo ﬁjo de
discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (6)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (7)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (8)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (9)
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V1071 s07_01a10

Descripción del 10mo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1072 cd_07_01a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1073 s07_01a11

Descripción del 11vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1074 cd_07_01a11

Código del 11vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1075 s07_01a12

Descripción del 12vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1076 cd_07_01a12

Código del 12vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1077 s07_01a13

Descripción del 13vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1078 cd_07_01a13

Código del 13vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (10)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (11)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (12)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (13)
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V1079 s07_01a14

Descripción del 14vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1080 cd_07_01a14

Código del 14vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1081 s07_01a15

Descripción del 15vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1082 cd_07_01a15

Código del 15vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1083 s07_01a16

Descripción del 16vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1084 cd_07_01a16

Código del 16vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1085 s07_01a17

Descripción del 17vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1086 cd_07_01a17

Código del 17vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (14)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (15)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (16)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (17)
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V1087 s07_01a18

Descripción del 18vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (18)

V1088 cd_07_01a18

Código del 18vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1089 s07_01a19

Descripción del 19vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1090 cd_07_01a19

Código del 19vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1091 s07_01a20

Descripción del 20vo Activo
discrete character
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1092 cd_07_01a20

Código del 20vo Activo ﬁjo de discrete character
máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

V1093 s07_01b1

Cantidad total del 1er Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 1

V1094 s07_01b2

Cantidad total del 2do Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 2

V1095 s07_01b3

Cantidad total del 3er Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 3

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (19)

Detalle en orden de importancia
las herramientas mecánicas,
herramientas eléctricas,
máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) Detalle (20)
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V1096 s07_01b4

Cantidad total del 4to Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 4

V1097 s07_01b5

Cantidad total del 5to Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 5

V1098 s07_01b6

Cantidad total del 6to Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 6

V1099 s07_01b7

Cantidad total del 7mo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 7

V1100 s07_01b8

Cantidad total del 8vo Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 8

V1101 s07_01b9

Cantidad total del 9no Activo
contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 9

V1102 s07_01b10

Cantidad total del 10mo
Activo ﬁjo de máquinas,
equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas,
utensilios o similares, propios
de la unidad económica

contin

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 10

V1103 s07_01b11

Cantidad total del 11vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 11

V1104 s07_01b12

Cantidad total del 12vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 12

V1105 s07_01b13

Cantidad total del 13vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 13
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V1106 s07_01b14

Cantidad total del 14vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 14

V1107 s07_01b15

Cantidad total del 15vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 15

V1108 s07_01b16

Cantidad total del 16vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 16

V1109 s07_01b17

Cantidad total del 17vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 17

V1110 s07_01b18

Cantidad total del 18vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 18

V1111 s07_01b19

Cantidad total del 19vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 19

V1112 s07_01b20

Cantidad total del 20vo Activo contin
ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o
similares, propios de la unidad
económica

numeric

CUÁNTOS EN TOTAL 20

V1113 s07_01c1

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1

V1114 s07_01c2

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2

V1115 s07_01c3

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3
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V1116 s07_01c4

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4

V1117 s07_01c5

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5

V1118 s07_01c6

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 6

V1119 s07_01c7

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 7

V1120 s07_01c8

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 8

V1121 s07_01c9

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 9

V1122 s07_01c10

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 10mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 10

V1123 s07_01c11

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 11vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 11

V1124 s07_01c12

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 12vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 12

V1125 s07_01c13

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 13vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 13

V1126 s07_01c14

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 14vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 14

V1127 s07_01c15

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 15vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 15
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V1128 s07_01c16

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 16vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 16

V1129 s07_01c17

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 17vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17

V1130 s07_01c18

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 18vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 18

V1131 s07_01c19

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 19vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 19

V1132 s07_01c20

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 20vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20

V1133 s07_01d1

Monto pagado por el 1er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1

V1134 s07_01d2

Monto pagado por el 2do
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2

V1135 s07_01d3

Monto pagado por el 3er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3

V1136 s07_01d4

Monto pagado por el 4to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4

V1137 s07_01d5

Monto pagado por el 5to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5

V1138 s07_01d6

Monto pagado por el 6to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6
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V1139 s07_01d7

Monto pagado por el 7mo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7

V1140 s07_01d8

Monto pagado por el 8vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8

V1141 s07_01d9

Monto pagado por el 9no
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9

V1142 s07_01d10

Monto pagado por el 10mo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10

V1143 s07_01d11

Monto pagado por el 11vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11

V1144 s07_01d12

Monto pagado por el 12vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12

V1145 s07_01d13

Monto pagado por el 13vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13

V1146 s07_01d14

Monto pagado por el 14vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14

V1147 s07_01d15

Monto pagado por el 15vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15

V1148 s07_01d16

Monto pagado por el 16vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16
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V1149 s07_01d17

Monto pagado por el 17vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17

V1150 s07_01d18

Monto pagado por el 18vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18

V1151 s07_01d19

Monto pagado por el 19vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19

V1152 s07_01d20

Monto pagado por el 20vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20

V1153 s07_01e1

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 1er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 1

V1154 s07_01e2

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 2do activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre(Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 2

V1155 s07_01e3

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 3er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 3

V1156 s07_01e4

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 4to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 4

V1157 s07_01e5

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 5to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 5

V1158 s07_01e6

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 6to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 6
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V1159 s07_01e7

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 7mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 7

V1160 s07_01e8

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 8vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 8

V1161 s07_01e9

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 9no activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 9

V1162 s07_01e10

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 10mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 10

V1163 s07_01e11

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 11vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 11

V1164 s07_01e12

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 12vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 12

V1165 s07_01e13

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 13vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 13

V1166 s07_01e14

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 14vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 14

V1167 s07_01e15

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 15vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 15

V1168 s07_01e16

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 16vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 16
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V1169 s07_01e17

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 17vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 17

V1170 s07_01e18

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 18vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 18

V1171 s07_01e19

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 19vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 19

V1172 s07_01e20

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 20vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 20

V1173 s07_01f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 1

V1174 s07_01f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 2

V1175 s07_01f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 3

V1176 s07_01f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 4

V1177 s07_01f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 5

V1178 s07_01f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 6

V1179 s07_01f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 7

V1180 s07_01f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 8

V1181 s07_01f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 9

V1182 s07_01f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 10

V1183 s07_01f11

Tiene un 12vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 11

V1184 s07_01f12

Tiene un 13vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 12

V1185 s07_01f13

Tiene un 14vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 13

V1186 s07_01f14

Tiene un 15vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 14

V1187 s07_01f15

Tiene un 16vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 15
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V1188 s07_01f16

Tiene un 17vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 16

V1189 s07_01f17

Tiene un 18vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 17

V1190 s07_01f18

Tiene un 19vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 18

V1191 s07_01f19

Tiene un 20vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 19

V1192 s07_01f20

Tiene un 21vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 20

V1193 s07_02

El negocio cuenta con:
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete numeric

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O
SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)

V1194 s07_02a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo
de vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

DETALLE 1

V1195 cd_07_02a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1196 s07_02a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo
de vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1197 cd_07_02a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1198 s07_02a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo
de vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1199 cd_07_02a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1200 s07_02a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo
de vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1201 cd_07_02a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1202 s07_02a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo
de vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1203 cd_07_02a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
vehículos, motocicletas y
otros similares

discrete character

V1204 s07_02b1

Cantidad total del 1er Activo
ﬁjo de vehículos, motocicletas
y otros similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 1

V1205 s07_02b2

Cantidad total del 2do Activo
ﬁjo de vehículos, motocicletas
y otros similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 2

V1206 s07_02b3

Cantidad total del 3er Activo
ﬁjo de vehículos, motocicletas
y otros similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 3

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5
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V1207 s07_02b4

Cantidad total del 4to Activo
ﬁjo de vehículos, motocicletas
y otros similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 4

V1208 s07_02b5

Cantidad total del 5to Activo
ﬁjo de vehículos, motocicletas
y otros similares

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 5

V1209 s07_02c1

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7

numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1

V1210 s07_02c2

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7

numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2

V1211 s07_02c3

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7

numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3

V1212 s07_02c4

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7

numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4

V1213 s07_02c5

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7

numeric

CUÁNTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5

V1214 s07_02d1

Monto pagado por el 1er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1

V1215 s07_02d2

Monto pagado por el 2do
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2

V1216 s07_02d3

Monto pagado por el 3er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3

V1217 s07_02d4

Monto pagado por el 4to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4

V1218 s07_02d5

Monto pagado por el 5to
contin
Activo Fijo Comprado
entreoctubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
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V1219 s07_02e1

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 1er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 1

V1220 s07_02e2

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 2do activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 2

V1221 s07_02e3

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 3er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 3

V1222 s07_02e4

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 4to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 4

V1223 s07_02e5

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 5to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de
la sección 7)

numeric

CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS
FUERON DE MEDIO USO 5

V1224 s07_02f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 1

V1225 s07_02f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 2

V1226 s07_02f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 3

V1227 s07_02f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 4

V1228 s07_02f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

TIENE OTRO REGISTRO 5

V1229 s07_03

El negocio cuenta con: sillas,
mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete numeric

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON
SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS
MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)

V1230 s07_03a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

DETALLE 1

V1231 cd_07_03a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1232 s07_03a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1233 cd_07_03a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

DETALLE 2
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V1234 s07_03a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1235 cd_07_03a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1236 s07_03a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1237 cd_07_03a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1238 s07_03a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1239 cd_07_03a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1240 s07_03a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1241 cd_07_03a6

Código del 6to Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1242 s07_03a7

Descripción del 7mo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1243 cd_07_03a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1244 s07_03a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1245 cd_07_03a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1246 s07_03a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo
de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1247 cd_07_03a9

Código del 9no Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

V1248 s07_03a10

Descripción del 10mo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1249 cd_07_03a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de discrete character
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

V1250 s07_03a11

Descripción del 11vo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

discrete character

V1251 cd_07_03a11

Código del 11vo Activo ﬁjo de
sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles

discrete character

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5

DETALLE 6

DETALLE 7

DETALLE 8

DETALLE 9

DETALLE 10

DETALLE 11
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V1252 s07_03b1

Cantidad total del 1er Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 1

V1253 s07_03b2

Cantidad total del 2do Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 2

V1254 s07_03b3

Cantidad total del 3er Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 3

V1255 s07_03b4

Cantidad total del 4to Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 4

V1256 s07_03b5

Cantidad total del 5to Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 5

V1257 s07_03b6

Cantidad total del 6to Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 6

V1258 s07_03b7

Cantidad total del 7mo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 7

V1259 s07_03b8

Cantidad total del 8vo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 8

V1260 s07_03b9

Cantidad total del 9no Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 9

V1261 s07_03b10

Cantidad total del 10mo
Activo ﬁjo de sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 10

V1262 s07_03b11

Cantidad total del 11vo Activo
ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u
otros muebles

contin

numeric

CUANTOS EN TOTAL 11

V1263 s07_03c1

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1

V1264 s07_03c2

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2

V1265 s07_03c3

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3

V1266 s07_03c4

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4

V1267 s07_03c5

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5
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V1268 s07_03c6

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 6

V1269 s07_03c7

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 7

V1270 s07_03c8

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 8

V1271 s07_03c9

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 9

V1272 s07_03c10

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 10mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 10

V1273 s07_03c11

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 11vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7

numeric

CUANTOS HAN SIDO
COMPRADOS ENTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 11

V1274 s07_03d1

Monto pagado por el 1er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 1 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1275 s07_03d2

Monto pagado por el 2do
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 2 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1276 s07_03d3

Monto pagado por el 3er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 3 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1277 s07_03d4

Monto pagado por el 4to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 4 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1278 s07_03d5

Monto pagado por el 5to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 5 d. ¿Cuánto
pagó en bs?
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V1279 s07_03d6

Monto pagado por el 6to
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 6 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1280 s07_03d7

Monto pagado por el 7mo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 7 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1281 s07_03d8

Monto pagado por el 8vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 8 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1282 s07_03d9

Monto pagado por el 9no
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 9 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1283 s07_03d10

Monto pagado por el 10mo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 10 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1284 s07_03d11

Monto pagado por el 11vo
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 11 d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1285 s07_03e1

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 1er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 1 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1286 s07_03e2

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 2do activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 2 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1287 s07_03e3

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 3er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 3 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?
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V1288 s07_03e4

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 4to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 4 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1289 s07_03e5

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 5to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 5 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1290 s07_03e6

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 6to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 6 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1291 s07_03e7

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 7mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 7 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1292 s07_03e8

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 8vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 8 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1293 s07_03e9

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 9no activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 9 e. ¿Cuántos
de los comprados fueron de
medio uso?

V1294 s07_03e10

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 10mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 10 e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V1295 s07_03e11

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 11vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) - 11 e.
¿Cuántos de los comprados
fueron de medio uso?

V1296 s07_03f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1297 s07_03f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que
registrar

discrete character
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V1298 s07_03f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1299 s07_03f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1300 s07_03f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1301 s07_03f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1302 s07_03f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1303 s07_03f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1304 s07_03f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1305 s07_03f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1306 s07_03f11

Tiene un 12vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1307 s07_04

El negocio cuenta con:
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete numeric

PARA USO EXCLUSIVO DE SU
NEGOCIO CUENTA CON EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS,
FOTOCOPIADORAS O SIMILARES,
PROPIOS (DE SU PROPIEDAD)

V1308 s07_04a1

Descripción del 1er Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

V1309 cd_07_04a1

Código del 1er Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1310 s07_04a2

Descripción del 2do Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1311 cd_07_04a2

Código del 2do Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1312 s07_04a3

Descripción del 3er Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1313 cd_07_04a3

Código del 3er Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle
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V1314 s07_04a4

Descripción del 4to Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1315 cd_07_04a4

Código del 4to Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1316 s07_04a5

Descripción del 5to Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1317 cd_07_04a5

Código del 5to Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1318 s07_04a6

Descripción del 6to Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1319 cd_07_04a6

Código del 6to Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1320 s07_04a7

Descripción del 7mo Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

discrete character

V1321 cd_07_04a7

Código del 7mo Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1322 s07_04a8

Descripción del 8vo Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1323 cd_07_04a8

Código del 8vo Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1324 s07_04a9

Descripción del 9no Activo ﬁjo
de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle
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V1325 cd_07_04a9

Código del 9no Activo ﬁjo de
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

discrete character

V1326 s07_04a10

Descripción del 10mo Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

discrete character

V1327 cd_07_04a10

Código del 10mo Activo ﬁjo de discrete character
equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y
otros que exclusivos de la
unidad económica

V1328 s07_04b1

Cantidad total del 1er Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1329 s07_04b2

Cantidad total del 2do Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1330 s07_04b3

Cantidad total del 3er Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1331 s07_04b4

Cantidad total del 4to Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1332 s07_04b5

Cantidad total del 5to Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1333 s07_04b6

Cantidad total del 6to Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1334 s07_04b7

Cantidad total del 7mo Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) a. Detalle
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V1335 s07_04b8

Cantidad total del 8vo Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1336 s07_04b9

Cantidad total del 9no Activo
ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1337 s07_04b10

Cantidad total del 10mo
Activo ﬁjo de equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que
exclusivos de la unidad
económica

contin

numeric

¿Para uso exclusivo de su
negocio cuenta con: equipos de
computación, impresoras,
fotocopiadoras o similares,
propios (de su propiedad)? 4.b.
¿Cuántos en total?

V1338 s07_04c1

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1339 s07_04c2

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 2do Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1340 s07_04c3

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1341 s07_04c4

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1342 s07_04c5

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?
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V1343 s07_04c6

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1344 s07_04c7

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 7mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1345 s07_04c8

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 8vo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1346 s07_04c9

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 9no Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1347 s07_04c10

Cantidad que fue comprada
contin
entre octubre, noviembre y
diciembre del 10mo Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) 4.c. ¿Cuántos
han sido comprados entre
octubre, noviembre y diciembre?

V1348 s07_04d1

Monto pagado por el 1er
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1349 s07_04d2

Monto pagado por el 2do
contin
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1350 s07_04d3

Monto pagado por el 3er
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?
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V1351 s07_04d4

Monto pagado por el 4to
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1352 s07_04d5

Monto pagado por el 5to
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1353 s07_04d6

Monto pagado por el 6to
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1354 s07_04d7

Monto pagado por el 7mo
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1355 s07_04d8

Monto pagado por el 8vo
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1356 s07_04d9

Monto pagado por el 9no
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1357 s07_04d10

Monto pagado por el 10mo
discrete numeric
Activo Fijo Comprado entre
octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
los equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras o
similares, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) d. ¿Cuánto
pagó en bs?

V1358 s07_04e1

Cantidad a medio uso que fue contin
comprada del 1er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

numeric

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1359 s07_04e2

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 2do activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?
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V1360 s07_04e3

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 3er activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1361 s07_04e4

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 4to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1362 s07_04e5

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 5to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1363 s07_04e6

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 6to activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1364 s07_04e7

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 7mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1365 s07_04e8

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 8vo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1366 s07_04e9

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 9no activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1367 s07_04e10

Cantidad a medio uso que fue discrete numeric
comprada del 10mo activo ﬁjo
entre octubre, noviembre y
diciembre (Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de
la sección 7)

Detalle en orden de importancia
las sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles, que utilice
exclusivamente para su negocio
(de su propiedad) e. ¿Cuántos de
los comprados fueron de medio
uso?

V1368 s07_04f1

Tiene un 2do activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1369 s07_04f2

Tiene un 3er activo ﬁjo que
registrar

discrete character
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V1370 s07_04f3

Tiene un 4to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1371 s07_04f4

Tiene un 5to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1372 s07_04f5

Tiene un 6to activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1373 s07_04f6

Tiene un 7mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1374 s07_04f7

Tiene un 8vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1375 s07_04f8

Tiene un 9no activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1376 s07_04f9

Tiene un 10mo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1377 s07_04f10

Tiene un 11vo activo ﬁjo que
registrar

discrete character

V1378 s07_05

Lugar (ambiente) donde se
desarrolla el negocio de la
unidad económica

discrete character

ESTE LUGAR DE AMBIENTE
DONDE DESARROLLA SU
NEGOCIO ES (PROPIO,
ANTICRÉTICO, PRESTADO
(CEDIDO)

V1379 s07_06

Lugar comprado o tomado en
anticrético entre los meses de
octubre, noviembre o
diciembre

discrete character

LO COMPRÓ O TOMÓ EN
ANTICRÉTICO ENTRE LOS MESES
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

V1380 s07_07

Tipo de moneda utilizado para discrete character
la compra o anticrético del
lugar (ambiente)

CUANTO PAGO (MONEDA)

V1381 s07_07_1

Monto pagado por la compra
o anticrético del lugar
(ambiente)

contin

CUANTO PAGO MONTO.

V1382 s08_01_a

El préstamo o crédito fue
obtenido de: familiares o
amigos dentro del país

discrete character

¿De familiares o amigos dentro
del país obtuvo el préstamo o
crédito?

V1383 s08_01_b

El préstamo o crédito fue
obtenido de: familiares o
amigos fuera del país
(remesas)

discrete numeric

¿De familiares o amigos fuera del
país (remesas) obtuvo el
préstamo o crédito?

V1384 s08_01_c

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Prestamista o
casa de préstamo

discrete character

¿De prestamista o casa de
préstamo obtuvo el préstamo o
crédito?

V1385 s08_01_d

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Fundaciones y
ONG

discrete character

¿De Fundaciones y ONG´s obtuvo
el préstamo o crédito?

V1386 s08_01_e

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Cooperativa

discrete character

¿De Cooperativa obtuvo el
préstamo o crédito?

V1387 s08_01_f

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Banco de
Desarrollo Productivo (BDP)

discrete character

¿De Banco de Desarrollo
Productivo (BDP) obtuvo el
préstamo o crédito?

V1388 s08_01_g

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Bancos o
entidades ﬁnancieras del país

discrete character

¿De Bancos o entidades
ﬁnancieras del país obtuvo el
préstamo o crédito?

numeric
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V1389 s08_01_h

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Bancos o
entidades ﬁnancieras del
exterior

discrete character

¿De Bancos o entidades
ﬁnancieras del exterior obtuvo el
préstamo o crédito?

V1390 s08_01_i

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Casa Matriz o
ﬁlial en el extranjero

discrete numeric

¿De Casa matriz o ﬁlial en el
extranjero obtuvo el préstamo o
crédito?

V1391 s08_01_j

El préstamo o crédito fue
obtenido de: Crédito de
Proveedores (productos en
consignación)

discrete numeric

¿De Crédito de proveedores
(productos en consignación)
obtuvo el préstamo o crédito?

V1392 s08_01_k

¿De dónde, de quién o
quienes obtuvo el préstamo o
crédito?

discrete character

Otra fuente del crédito

V1393 s08_01e

Especiﬁque

discrete character

V1394 s08_02

Fuente principal del préstamo
o crédito

discrete character

¿De lo mencionado, cuál
considera que fue su principal
préstamo o crédito?

V1395 s08_03

Tipo de moneda al que se
prestó

discrete character

¿Cuánto se prestó? Moneda

V1396 s08_03a

Monto total del préstamo

contin

numeric

¿Cuánto se prestó? Valor

V1397 s08_04

Tasa de interés que paga por
el préstamo

contin

numeric

¿A qué tasa de interés?

V1398 s08_05

Plazo del préstamo (Número)

contin

numeric

¿A qué plazo?

V1399 s08_05_01

Plazo del préstamo (Años o
meses)

discrete character

Años o meses?

V1400 s09_01_a

Problema que afectó al
negocio: A.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasez de ka nateria prima
local.

V1401 s09_01_b

Problema que afectó al
negocio: B.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa provisión de insumos
(o mercaderías).

V1402 s09_01_c

Problema que afectó al
negocio: C.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por incremento en el precio de
los insumos, materia prima (o
mercaderías) .

V1403 s09_01_d

Problema que afectó al
negocio: D.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa provisión de
maquinaria y equipo .

V1404 s09_01_e

Problema que afectó al
negocio: E.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de personal caliﬁcado .

V1405 s09_01_f

Problema que afectó al
negocio: F.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por escasa promoción de los
productos.

V1406 s09_01_g

Problema que afectó al
negocio: G.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de mercado para los
productos.
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V1407 s09_01_h

Problema que afectó al
negocio: H.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de ﬁnanciamiento.

V1408 s09_01_i

Problema que afectó al
negocio: I.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por Competencia de productos
importados .

V1409 s09_01_j

Problema que afectó al
negocio: J.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por descenso .

V1410 s09_01_k

Problema que afectó al
negocio: K.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por contrabando .

V1411 s09_01_l

Problema que afectó al
negocio: L.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por exceso de burocracia y
regulaciones .

V1412 s09_01_m

Problema que afectó al
negocio: M.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por falta de apoyo
gubernamental .

V1413 s09_01_n

Problema que afectó al
negocio: N.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por diﬁcultades aduaneras .

V1414 s09_01_o

Problema que afectó al
negocio: O.

discrete character

Indique los problemas que
afectaron a su negocio fueron
por conﬂictos sociales .

V1415 s09_01_p

Problema que afectó al
negocio: P.

discrete character

Otros problemas que afectaron al
funcionamiento de la Unidad
Económica

V1416 s09_01_01e

Especiﬁque (si anotó otros).

discrete character

ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS).

V1417 s11_01_01

Cuenta con Matricula de
Comercio (FUNDEMPRESA)

discrete character

CUENTA CON MATRICULA DE
COMERCIO (FUNDEMPRESA)

V1418 s11_01_02

Número de la Matricula de
Comercio (FUNDEMPRESA)

contin

CUÁL ES SU MATRICULA DE
COMERCIO (FUNDEMPRESA)

V1419 s11_02_01

Cuenta con NIT (Servicio de
Impuestos Nacionales)

discrete character

CUENTA CON NIT

V1420 s11_02_02

Número del NIT (Servicio de
Impuestos Nacionales)?

contin

CUÁL ES SU NIT

V1421 s11_03_01

Cuenta con registro de PRO
BOLIVIA

discrete character

CUENTA CON SU REGISTRO DE
PRO BOLIVIA

V1422 s11_03_02

Número del registro de PRO
BOLIVIA?

contin

CUAL ES SU REGISTRO DE PRO
BOLIVIA

V1423 s11_04

Registrado en una Asociación
de Artesanos

discrete character

¿Está registrado en una
Asociación de Artesanos?

V1445 s11_04e

Especiﬁcación del Nombre de
la Asociación de Artesanos

discrete character

Especiﬁque cual...

V1425 s12_01

Situación de la boleta

discrete character

SITUACIÓN DE LA BOLETA

V1426 s12_02

Fecha tentativa para la
siguiente entrevista.DÍA
CALENDARIO

discrete numeric

FECHA TENTATIVA PARA LA
SIGUIENTE ENTREVISTA. DÍA
CALENDARIO

V1427 s12_02_1

Hora de la proxima entrevista

discrete numeric

HORA DE LA PROXIMA
ENTREVISTA

numeric

numeric

numeric
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V1428 s12_03

Explicar el motivo del rechazo

discrete numeric

ESPLICAR EL MOTIVO DEL
RECHAZO

V1429 s12_04

Fecha de la entrevista

discrete character

FECHA DE LA ENTREVISTA

V1444 zz_01

Nombre del Encuestador

discrete character

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

V1443 zz_02

Nombre del Supervisor

discrete character

SUPERVISOR

V1432 estado_boleta

Estado de la Boleta

discrete character

ESTADO DE BOLETA

V1433 caeb_grupos

Actividad Economica
desagregada por tipo de
actividad economica
(Industria , comercio,
servicios)

discrete numeric

V1434 caeb_1d

Descripción de la Clasiﬁcación
de Actividad Económica de
Bolivia por secciones (1
dígito)

discrete numeric

V1435 caeb_2d

Descripción de la Clasiﬁcación
de Actividad Económica de
Bolivia por divisiones (2
dígitos)

discrete numeric

V1436 factor

Factor de expansión 2da
Etapa

contin

numeric
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ID de boleta (id_boleta)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Este código fue generado de manera aleatoria y automática por la aplicación al momento de crear la boleta. Este código es
único en cada etapa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
Este campo es llenado de manera automática por la aplicación, por lo que esta variable no requiere de un informante
caliﬁcado.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcación de la Boleta

Departamento (Departamento)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código del departamento donde se realizó la encuesta. Los códigos de departamentos son
asignados por el Instituto Nacional de Estadística.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
DEPARTAMENTO
Instrucciones de entrevista
Anote el nombre del Departamento que corresponda (Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz etc.).

Boleta (boleta)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código que se registró en campo y que el encuestador copio a la tablet, para cada boleta. Para este
código de boleta se registra el operativo MYPES seguido del código de Departamento al que corresponde y del código de
encuestador asignado en el Departamento y un número a la boleta que asignó el encuestador de acuerdo a a su recorrido
en cada manzano.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Login (login)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 23386
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código asignado a cada encuestador para el llenado de la boleta virtual (por tablet) durante la
entrevista.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta información es el/la mismo/a encuestador/a

Fecha de creación (fecha_creacion)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 23387
Mínimo: NaN
Máximo: NaN

Descripción
Esta variable indica la fecha de creación de la boleta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta información es llenado por el/la encuestador/a en base a su carga de trabajo establecida para cada día.
Pregunta literal
FECHA DE CREACIÓN

Gestión (bb_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2018-2018

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 2018
Máximo: 2018

Descripción
Esta variable indica la gestión que es el periodo de referencia que corresponde a la gestión 2018.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta variable viene pre codiﬁcado desde el diseño mismo de la aplicación y por el perido de referencia pre
establecido para la encuesta.
Pregunta literal
GESTIÓN

Trimestre (bb_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-4

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica el trimestre objeto de estudio establecido en el periodo de referencia que para el caso de la 1ra Fase
corresponde al 2do. Trsimestre de la gestión 2018 (2), referente a los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta variable viene pre codiﬁcado desde el diseño mismo de la aplicación y por el perido de referencia pre
establecido para la encuesta.
Pregunta literal
TRIMESTRE

Código de Manzana (bb_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Este variable registra el código de manzana cargado de manera automática en el sistema y en la aplicación. Esta
codiﬁcacion se realiza de acuerdo a la cartograﬁa del Instituto Nacional de Estadistica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La información de esta variable proviene de los códigos de UPM registrados en cartografía del área amanzanada del INE.
Pregunta literal
CÓDIGO DE MANZANA
Instrucciones de entrevista
Este código debe ser seleccionado del catálogo de manzanas a
desplegarse en la aplicación, este catálogo mostrará las manzanas asignadas al
encuestador(a) a la fecha del operativo.
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Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_A. (s02_01_a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue cultivo de
ﬂores, verduras u otros tipos de cultivos y cría de animales.
Actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUAL ES LA RAZON SOCIAL
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
a. Cultivo de ﬂores, verduras u otros tipo s de cultivos y cría de animales.
Post-pregunta
ACTIVIDADES QUE REALIZO EN ESTE LUGAR VIVIENDA O LOCAL EN LOS MESES ABRIL MAYO JUNIO B
Instrucciones de entrevista
Cultivo de ﬂores, verduras u otros tipos de cultivos y cría de animales.

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_B. (s02_01_b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 123

Casos válidos: 719

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
elaboración de pan, pasteles, salteñas, mermeladas, yogurt, helados y otros alimentos (no incluye alimentos cocinados).
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
b. Elaboración de pan, pasteles, salteñas, mermeladas, yogurt, helados y otros alimentos (no incluye alimentos cocinados)
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Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_C. (s02_01_c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 85

Casos válidos: 2040
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
fabricación de tejidos, ropa, llaveros, muebles, puertas o cualquier otro producto.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
c. Fabricación de tejidos, ropa, llaveros, muebles, puertas o cualquier otro producto

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_D. (s02_01_d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 124

Casos válidos: 12118

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue venta de
fruta, abarrotes, ropa, zapatos, cosméticos, detergentes, muebles, cuadernos y otros.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
d.Comercio en general (venta de fruta, abarrotes, ropa, zapatos, cosméticos, detergentes, muebles, cuadernos, libros, etc.)

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_E. (s02_01_e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 41

Casos válidos: 159
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
alojamiento y alquiler de habitaciones.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
e. Alojamiento y alquiler de habitaciones

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_F. (s02_01_f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 93

Casos válidos: 882
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
reparación de televisores, computadoras, herramientas, equipos, enseres domésticos u otros.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
f. Reparación de televisores, computadoras, herramientas, equipos, enseres domésticos u otros

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_G. (s02_01_g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 121

Casos válidos: 2752

Descripción
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Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
preparación y venta de almuerzos, platos, sándwiches, hamburguesas, jugos, café y otros alimentos o bebidas preparadas.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
g. Preparación y venta de almuerzos, platos, sándwiches, hamburguesas, jugos, café y otros alimentos o bebidas
preparadas

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_H. (s02_01_h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 57

Casos válidos: 32
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue préstamo
de dinero, casa de empeño o cambio de moneda.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
h. Préstamo de dinero, casa de empeño o cambio de moneda

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_I. (s02_01_i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 105

Casos válidos: 91

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue clases
particulares de danza, matemática o cualquier otro tipo de servicio de enseñanza en este lugar.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
i. Clases particulares de danza, matemática o cualquier otro tipo de servicio de enseñanza en este lugar

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_J. (s02_01_j)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 104

Casos válidos: 631

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue servicio
de consulta médica, dentista, terapia, acupuntura, curanderos u otros de atención a la salud.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
j. Servicio de consulta médica, dentista, terapia, acupuntura, curanderos u otros de atención a la salud

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_K. (s02_01_k)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 64

Casos válidos: 69
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue radio
taxis, mudanzas, parqueo, alquiler de depósitos, garaje.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal

139

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
k. Radio taxis, mudanzas, parqueo, alquiler de depósitos, garaje

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_L. (s02_01_l)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 109

Casos válidos: 857

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
consultorio de servcios juridicos, contables, de arquitectura, ingeneria y otros servcios profesionales.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
l. Consultorio de servicios jurídicos, contables, de arquitectura, ingeniería y otros servicios profesionales

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_M. (s02_01_m)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 56

Casos válidos: 762
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue servicios
de peluquería, transcripción y ampliﬁcación.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
m. Servicios de peluquería, transcripción, ampliﬁcación
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Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
abril, mayo y junio_N. (s02_01_n)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 3280
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue otros
servicios que no fueron listados previamente.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de abril, mayo y junio?
n. Otros servicios

Descripción de la 1ra Actividad Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018 (s02_02_1_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 23387

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la primera actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Abril - Junio). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista

141

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
- Si es solo Industria manufacturera es aquella que tiene mayor valor de producción.
- Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
- Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
? Elaboración de pan surtido y galletas;
? Producción de aceite de soya y de girasol;
? Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
? Venta al por menor de vehículos;
? Venta al por menor de artículos de librería;
? Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
? Expendio de comida en restaurant;
? Expendio de pollo al espiedo en local;
? Servicio de peluquería de mascotas;
? Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como “venta de pollo” que
podría referirse por ejemplo a “venta de pollo vivo” o “venta de carne de pollo crudo” o “venta de pollo al espiedo” o
“venta de sopa de pollo”.
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 1ra Actividad Económica
(cd_s02_02_1_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la primera actividad económica mencionada por el
informante en los meses de referencia (Abril - Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 1ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_1_2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 23387

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por e/lal encuestador/a, durante la entrevista, a la primera
actividad económica declarada. Según esta pre-codiﬁcación se habilita la sección 3, pregunta 4, inciso 1 si es Industria,
inciso 2 si es Comercio e Inciso 3 si es servicios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Descripción de la 2da Actividad Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018 (s02_02_2_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 91

Casos válidos: 1116
Inválido: 0

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la segunda actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Abril - Junio). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista
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En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
Si es solo Industria manufacturera es aquella
que tiene mayor valor de producción.
Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
Elaboración de pan surtido y galletas;
Producción de aceite de soya y de girasol;
Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
Venta al por menor de vehículos;
Venta al por menor de artículos de librería;
Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
Expendio de comida en restaurant;
Expendio de pollo al espiedo en local;
Servicio de peluquería de mascotas;
Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como "venta de pollo" que
podría referirse por ejemplo a "venta de pollo vivo" o "venta de carne de pollo crudo" o "venta de pollo al espiedo" o "venta
de sopa de pollo".
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 2da Actividad Económica
(cd_s02_02_2_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1116
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la segunda actividad económica mencionada por el
informante en los meses de referencia (Abril - Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 2da Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_2_2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 1116

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por el/la encuestador/a, durante la entrevista, a la segunda
actividad económica declarada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Descripción de la 3ra Actividad Económica realizada en los meses de
abril, mayo y junio de 2018 (s02_02_3_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 76

Casos válidos: 38
Inválido: 0

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la tercera actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Abril - Junio). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista
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En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
Si es solo Industria manufacturera es aquella
que tiene mayor valor de producción.
Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
Elaboración de pan surtido y galletas;
Producción de aceite de soya y de girasol;
Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
Venta al por menor de vehículos;
Venta al por menor de artículos de librería;
Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
Expendio de comida en restaurant;
Expendio de pollo al espiedo en local;
Servicio de peluquería de mascotas;
Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como "venta de pollo" que
podría referirse por ejemplo a "venta de pollo vivo" o "venta de carne de pollo crudo" o "venta de pollo al espiedo" o "venta
de sopa de pollo".
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 3ra Actividad Económica
(cd_s02_02_3_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 38
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la tercera actividad económica mencionada por el informante
en los meses de referencia (Abril - Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 3ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_3_2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 161

Casos válidos: 38

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por e/lal encuestador/a, durante la entrevista, a la tercera
actividad económica declarada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Tiempo en AÑOS que realiza la 1ra Actividad Económica (s02_03_01a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 58
Promedio: 5.4
Desviación estándar: 6.9

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la primera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a “1”, anote “0” en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que “1” y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote “0” en meses.

Tiempo en MESES que realiza la 1ra Actividad Económica
(s02_03_01b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la primera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en ENERO (s02_03_01c_enero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 20508
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de enero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Enero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en FEBRERO
(s02_03_01c_febrero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 21069
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de febrero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Febrero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en MARZO (s02_03_01c_marzo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 21649
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de marzo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Marzo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en ABRIL (s02_03_01c_abril)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 22364
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de abril.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Abril
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en MAYO (s02_03_01c_mayo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 22827
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes mayo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Mayo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en JUNIO (s02_03_01c_junio)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 23163
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Junio
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en AÑOS que realiza la 2da Actividad Económica (s02_03_02a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-50

Casos válidos: 1116
Inválido: 22271
Mínimo: 0
Máximo: 48
Promedio: 4.4
Desviación estándar: 5.9

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la segunda actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Tiempo en MESES que realiza la 2da Actividad Económica
(s02_03_02b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 1116
Inválido: 22271

Descripción
Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la segunda actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en ENERO (s02_03_02c_enero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 959
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de enero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Enero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en FEBRERO
(s02_03_02c_febrero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 988
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de febrero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Febrero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en MARZO (s02_03_02c_marzo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1015
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de marzo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Marzo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en ABRIL (s02_03_02c_abril)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1049
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de abril.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
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¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Abril
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en MAYO (s02_03_02c_mayo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 1066
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes mayo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Mayo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en JUNIO (s02_03_02c_junio)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1102
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Junio
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Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en AÑOS que realiza la 3ra Actividad Económica (s02_03_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25

Casos válidos: 38
Inválido: 23349
Mínimo: 0
Máximo: 25
Promedio: 3.8
Desviación estándar: 5

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la tercera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en MESES que realiza la 3ra Actividad Económica
(s02_03_03b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 38
Inválido: 23349

Descripción
Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la tercera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en ENERO (s02_03_03c_enero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 32
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de enero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Enero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en FEBRERO
(s02_03_03c_febrero)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 32
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de febrero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Febrero
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en MARZO (s02_03_03c_marzo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de marzo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Marzo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en ABRIL (s02_03_03c_abril)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de abril.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Abril
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en MAYO (s02_03_03c_mayo)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 37
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes mayo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Mayo
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en JUNIO (s02_03_03c_junio)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 37
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Junio
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Descripción del PRIMER producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (s02_05a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 207

Casos válidos: 23387

Descripción
Esta variable indica el principal Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la primera actividad
declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril-Mayo-Junio).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de abril, mayo y junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

Codiﬁcación del Primer producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (cd_s02_05a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del principal Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril, Mayo y Junio).
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción del SEGUNDO producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (s02_05b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 173

Casos válidos: 18520

Descripción
Esta variable indica el segundo (en orden de importancia), Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en
la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril-Mayo-Junio).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de abril, mayo y junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

Codiﬁcación del Segundo producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (cd_s02_05b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18520
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del segundo (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o
Servicio Realizado en la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril-Mayo-Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción del TERCER producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (s02_05c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 166

Casos válidos: 14372

Descripción
Esta variable indica el tercer (en orden de importancia), Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril, Mayo y Junio).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de abril, mayo y junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

Codiﬁcación del Tercer producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizado (cd_s02_05c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 14372
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del tercer (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o
Servicio Realizado en la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Abril-Mayo-Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Descripción de la PRIMERA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 11471

Descripción
Esta variable registra la principal materia prima o insumo utilizado en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de importancia)

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 1 (cd_s02_06a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 11471
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la primera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la SEGUNDA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 10526
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra la segunda materia prima o insumo mas utilizado en la primera actividad económica. La materia
prima son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 2 (cd_s02_06b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 10526
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la segunda materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la TERCERA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 8633
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la tercera materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 3 (cd_s02_06c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 8633
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la tercera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Descripción de la CUARTA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 56

Casos válidos: 5841
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la cuarta materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 4 (cd_s02_06d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5841
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la cuarta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la QUINTA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 66

Casos válidos: 3987
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la quinta materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de abril, mayo y
junio? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 5 (cd_s02_06e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3987
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la quinta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Lleva registros contables o estados ﬁnancieros (estado de resultados,
balance general, de sumas y saldos, etc) (s02_07)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la unidad económica tiene o no estados ﬁnancieros o registros contables.Los estados ﬁnancieros son
cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación ﬁnanciera y económica de una
empresa, de acuerdo con los principios de la contabilidad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Lleva registros contables o estado ﬁnanciero (estado de resultados, balance general, sumas y saldos,etc.)?
1. Si
2.No
Instrucciones de entrevista
Estados Financieros: Son cuadros que presentan en
forma sistemática y ordenada diversos aspectos de
la situación ﬁnanciera y económica de una
empresa, de acuerdo con los principios de la
contabilidad.

Frecuencia de compra de la PRIMERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_1a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 10952
Inválido: 12435

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la PRIMERA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información

167

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar “no aplica”, por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la PRIMERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_1b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.125-166000

Casos válidos: 10770
Inválido: 12617

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la PRIMERA materia prima o insumo mas utilizado de
acuerdo a la frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_1c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 10770
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la PRIMERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_1ce)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 2643
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
“Otros (especiﬁcar)”, y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.
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Monto total gastado en la compra de la PRIMERA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_1d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 10952
Inválido: 12435
Mínimo: 0
Máximo: 425000
Promedio: 977.1
Desviación estándar: 6510.3

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la PRIMERA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre “0” y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_1e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2250000

Casos válidos: 10839
Inválido: 12548
Mínimo: 1
Máximo: 425000
Promedio: 4004.3
Desviación estándar: 12406.8

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la PRIMERA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
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En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

Precio de compra unitario de la PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_1f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-500000

Casos válidos: 113
Inválido: 23274
Mínimo: 10
Máximo: 900
Promedio: 109.7
Desviación estándar: 135.7

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la PRIMERA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio “regular” de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_1g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 2
Rango: 5-6000000000

Casos válidos: 113
Inválido: 23274
Mínimo: 30
Máximo: 50000
Promedio: 4297
Desviación estándar: 7006.5

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la PRIMERA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
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AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.

Cantidad Utilizada de la PRIMERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_1h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.100000001490116-70000

Casos válidos: 11276
Inválido: 12111

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la PRIMERA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es “perecedero”, es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_1i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 11275
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la PRIMERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
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Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
“Kilos”.

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_1ie)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 2581
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
"Otros (especiﬁcar)", y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.

Frecuencia de compra de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_2a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 10105
Inválido: 13282

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la SEGUNDA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.
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Cantidad comprada de la la SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_2b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.25-42000

Casos válidos: 10105
Inválido: 13282
Mínimo: 0.3
Máximo: 30000
Promedio: 35.5
Desviación estándar: 402.3

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la SEGUNDA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (s03_01_2c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 10105
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
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1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_2ce)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 2392
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
"Otros (especiﬁcar)", y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.

Monto total gastado en la compra de la SEGUNDA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_2d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 10105
Inválido: 13282
Mínimo: 0
Máximo: 490000
Promedio: 454.7
Desviación estándar: 5287.8

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la SEGUNDA materia prima
o insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_2e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 10033
Inválido: 13354
Mínimo: 2
Máximo: 490000
Promedio: 1685.3
Desviación estándar: 6868.9

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la SEGUNDA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.
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Precio de compra unitario de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_2f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 1-1200

Casos válidos: 72
Inválido: 23315
Mínimo: 2
Máximo: 900
Promedio: 86
Desviación estándar: 138

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la SEGUNDA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_2g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-36256

Casos válidos: 72
Inválido: 23315
Mínimo: 20
Máximo: 5850
Promedio: 1186.1
Desviación estándar: 1270

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la SEGUNDA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.
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Cantidad Utilizada de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_2h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.1-100000

Casos válidos: 10526
Inválido: 12861
Mínimo: 0.1
Máximo: 30000
Promedio: 34.2
Desviación estándar: 371.4

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la SEGUNDA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (s03_01_2i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 10526
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la SEGUNDA materia prima o insumo registrado,
dicha Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_2ie)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 58

Casos válidos: 2300
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo “adquirida/o” (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la TERCERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_3a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 8331
Inválido: 15056

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la TERCERA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la TERCERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_3b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.125-150000

Casos válidos: 8330
Inválido: 15057
Mínimo: 0.1
Máximo: 37500
Promedio: 28.4
Desviación estándar: 451.6

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la TERCERA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la TERCERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_3c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 8330
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la TERCERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista

180

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_3ce)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1745
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la TERCERA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_3d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 8331
Inválido: 15056
Mínimo: 0
Máximo: 250000
Promedio: 337.7
Desviación estándar: 3365.8

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la TERCERA materia prima
o insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_3e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 8264
Inválido: 15123
Mínimo: 1
Máximo: 250000
Promedio: 1276
Desviación estándar: 4501.9

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la TERCERA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.
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Precio de compra unitario de la TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_3f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-500

Casos válidos: 67
Inválido: 23320
Mínimo: 1
Máximo: 500
Promedio: 70.4
Desviación estándar: 104.5

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la TERCERA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_3g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 10-21000

Casos válidos: 67
Inválido: 23320
Mínimo: 10
Máximo: 4500
Promedio: 1117.7
Desviación estándar: 1153.6

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la TERCERA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.
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Cantidad Utilizada de la TERCERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_3h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.1-100000

Casos válidos: 8632
Inválido: 14755
Mínimo: 0.1
Máximo: 25000
Promedio: 27.5
Desviación estándar: 339.1

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la TERCERA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la TERCERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_3i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 8632
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la TERCERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_3ie)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 1679
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la CUARTA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_4a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5653
Inválido: 17734

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la CUARTA materia prima o insumo
más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la CUARTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_4b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.12-12000

Casos válidos: 5652
Inválido: 17735
Mínimo: 0.1
Máximo: 12000
Promedio: 26.6
Desviación estándar: 275.7

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la CUARTA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_4c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5652
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la CUARTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
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1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_4ce)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 1174
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la CUARTA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_4d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-250000

Casos válidos: 5653
Inválido: 17734
Mínimo: 0
Máximo: 150000
Promedio: 233.5
Desviación estándar: 2272.6

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la CUARTA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_4e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1510080

Casos válidos: 5602
Inválido: 17785
Mínimo: 1
Máximo: 150000
Promedio: 1051.4
Desviación estándar: 3328.5

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la CUARTA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

188

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Precio de compra unitario de la CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_4f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-200

Casos válidos: 51
Inválido: 23336
Mínimo: 1
Máximo: 200
Promedio: 34.8
Desviación estándar: 42.4

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la CUARTA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_4g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 1-4680

Casos válidos: 51
Inválido: 23336
Mínimo: 1
Máximo: 2700
Promedio: 902.8
Desviación estándar: 734.2

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la CUARTA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.
189

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Cantidad Utilizada de la CUARTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_4h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.12-999999

Casos válidos: 5840
Inválido: 17547
Mínimo: 0.1
Máximo: 50000
Promedio: 34.1
Desviación estándar: 702.6

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la CUARTA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción o
en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_4i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5840
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la CUARTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_4ie)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 1142
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 3855
Inválido: 19532

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la QUINTA materia prima o insumo
más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo
tiene disponible, se le da la opción de que responda, mensual o semanal. En caso de que la unidad económica no hubiera
realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la
compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.25-8000

Casos válidos: 3854
Inválido: 19533
Mínimo: 0.3
Máximo: 8000
Promedio: 18.7
Desviación estándar: 149.2

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la QUINTA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de abril a junio…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_5c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 3854
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la QUINTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
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Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_5ce)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 750
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la QUINTA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_5d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 3855
Inválido: 19532
Mínimo: 0
Máximo: 60000
Promedio: 194.5
Desviación estándar: 1357.2
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Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la QUINTA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_5e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-409500

Casos válidos: 3838
Inválido: 19549
Mínimo: 1
Máximo: 60000
Promedio: 833
Desviación estándar: 2186.3

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la QUINTA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

Precio de compra unitario de la QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_5f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-350

Casos válidos: 17
Inválido: 23370
Mínimo: 0.5
Máximo: 350
Promedio: 57.5
Desviación estándar: 90.7

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la QUINTA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_5g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 13-65000

Casos válidos: 17
Inválido: 23370
Mínimo: 48
Máximo: 3500
Promedio: 1057.8
Desviación estándar: 924.4

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la QUINTA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.

Cantidad Utilizada de la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.25-99999

Casos válidos: 3986
Inválido: 19401
Mínimo: 0.3
Máximo: 8000
Promedio: 20.9
Desviación estándar: 172

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la QUINTA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción o
en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de abril a junio...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_5i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 3986
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la QUINTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_5ie)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 730
Inválido: 0
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Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Recibió regalo o donación materia prima o insumo, o si utilizó estos de
su propia producción (autoprovisión o autosumnistro), para las
actividades del negocio (s03_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 11592
Inválido: 11795

Descripción
Esta variable indica si recibió o no materias primas o insumos en donación o transferencia (regalo) ya sea por alguna
organización, empresa o por un particular o en el caso de que el mismo negocio se auto-provisione o autosuministre a
través de la elaboración de sus propias materias primas o insumos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En el trimestre (abril a junio), recibió como regalo o donación, materia prima o insumo, o utilizó estos de su propia
producción (autoprovisión o autosuministro), para las actividades de su negocio?
1. Si
2.No
Instrucciones de entrevista
Se registrará SI, solo si recibió materias primas o insumos en donación o transferencia (regalo) ya sea por alguna
organización, empresa o por un particular o en el caso de que el mismo negocio se auto-provisione a través de la
elaboración de sus propias materias primas o insumos.

Descripción de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_1_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 153

Casos válidos: 68
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Descripción
Esta variable registra la descripción de la primera materia prima o insumo que la unidad económica recibió como regalo o
donación, o bien utilizó este de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de esas materias primas o insumos…
a. Detalle en orden de importancia
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo “adquirida/o” (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Codiﬁcación de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (cd_s03_03_1_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 68
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la primera materia prima o insumo recibido como regalo o donación, segun el
Catálogo de acepciones de campo Ver. 2.1.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Frecuencia de la cantidad recibida de la primera materia prima /
insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_1_2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 68
Inválido: 23319

Descripción
Esta variable registra la periodicidad (trimestral, mensual o semanal) con la que la unidad económica recibió la primera
materia prima o insumo recibido como regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La cantidad recibida o reutilizada es de todo el trimestre o de un mes o una semana de...?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica recibió estas materias primas y/o insumos, es decir: trimestral, mensual o
semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la
opción de que responda, mensual o semanal.

Cantidad recibida de la primera materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia producción (s03_03_1_3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.5-10000

Casos válidos: 68
Inválido: 23319
Mínimo: 0.5
Máximo: 10000
Promedio: 207.7
Desviación estándar: 1243.7

Descripción
Esta variable registra la cantidad con la que la unidad económica recibió la primera materia prima o insumo recibido como
regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad recibió o reutilizó de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad total “adquirida”, en el trimestre de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1
(trimestre, mes o semana) de cada una de las materias primas o insumos registrados declarados.

Unidad de Medida de la Cantidad recibida de la primera materia prima
/ insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_1_4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 68
Inválido: 0

Descripción

199

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Esta variable registra la unidad de medida correspondiente a la cantidad anteriormente declara de la primera materias
primas o insumos recibidos como regalo o donación, o utilizado de su propia producción. Para esto se utilizó el catálogo de
unidades de medida predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En que Unidad de Medida?
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos “adquiridos”, por
ejemplo arroba o metros.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s03_03_1_4e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 15
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior y que no se encuentre en el
catálogo o aplicaión del instrumento de captura.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Proveedor de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_1_5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 68
Inválido: 23319

Descripción
Esta variable registra quien fue el proveedor de la primera materia prima o insumo, recibida como regalo o donación, o
bien utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Quién fue su proveedor?
1. El mismo negocio, porque lo produce .
2. Otros.
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones de entrevista
Marque en este espacio si la unidad económica se provee de la materia prima o insumo, producto de otra de sus
actividades, por ejemplo, si el negocio elabora refrescos y produce sus propios envases.
Registre aquí si la unidad económica ha adquirido la materia prima o insumo declarado de una organización, empresa o
particular.

Especiﬁcación del otro Proveedor (s03_03_1_5e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 50
Inválido: 0

Descripción
En caso de haber registrado previamente otro proveedor en esta variable se describe quien fue ese otro proveedor de la
primera materia prima o insumo recibido como regalo o donación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Post-pregunta
RESPECTO DE ESAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS.A. DETALLE EN ORDEN DE IMPORTANCIA. MATERIA PRIMA 2
Instrucciones de entrevista
Registre el nombre de la organización, empresa, o si se trata de un particular anotar la relación que existe con el negocio,
por ejemplo: familiar del dueño, amigo de la familia, etc.

Descripción de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_2_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 128

Casos válidos: 12

Descripción
Esta variable registra la descripción de la segunda materia prima o insumo que la unidad económica recibió como regalo o
donación, o bien utilizó este de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de esas materias primas o insumos…
a. Detalle en orden de importancia
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Codiﬁcación de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (cd_s03_03_2_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 12
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la segunda materia prima o insumo recibido como regalo o donación, segun el
Catálogo de acepciones de campo Ver. 2.1.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Frecuencia de la cantidad recibida de la segunda materia prima /
insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_2_2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 12
Inválido: 23375

Descripción
Esta variable registra la periodicidad (trimestral, mensual o semanal) con la que la unidad económica recibió la segunda
materia prima o insumo recibido como regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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RESPECTO DE ESAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS.A. DETALLE EN ORDEN DE IMPORTANCIA. MATERIA PRIMA 2
Pregunta literal
LA CANTIDAD RECIBIDA/REUTILIZADA ES DE TODO EL TRIMESTRE O DE UN MES O UNA SEMANA DE (MATERIA PRIMA 2)
Post-pregunta
QUÉ CANTIDAD RECIBIÓ DE (MATERIA PRIMA 2)
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica recibió estas materias primas y/o insumos, es decir: trimestral, mensual o
semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la
opción de que responda, mensual o semanal.

Cantidad recibida de la segunda materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia producción (s03_03_2_3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-40

Casos válidos: 12
Inválido: 23375
Mínimo: 1
Máximo: 40
Promedio: 8.2
Desviación estándar: 11.9

Descripción
Esta variable registra la cantidad con la que la unidad económica recibió la segunda materia prima o insumo recibido como
regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad recibió o reutilizó de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad total "adquirida", en el trimestre de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1
(trimestre, mes o semana) de cada una de las materias primas o insumos registrados declarados.

Unidad de Medida de la Cantidad recibida de la segunda materia
prima / insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_2_4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 12
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida correspondiente a la cantidad anteriormente declara de la segunda materias
primas o insumos recibidos como regalo o donación, o utilizado de su propia producción. Para esto se utilizó el catálogo de
unidades de medida predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
En que Unidad de Medida?
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos "adquiridos", por
ejemplo arroba o metros.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s03_03_2_4e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior y que no se encuentre en el
catálogo o aplicaión del instrumento de captura.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Proveedor de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_2_5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválido: 23375

Descripción
Esta variable registra quien fue el proveedor de la segunda materia prima o insumo, recibida como regalo o donación, o
bien utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Quién fue su proveedor?
1. El mismo negocio, porque lo produce .
2. Otros.
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Instrucciones de entrevista
Marque en este espacio si la unidad económica se provee de la materia prima o insumo, producto de otra de sus
actividades, por ejemplo, si el negocio elabora refrescos y produce sus propios envases.
Registre aquí si la unidad económica ha adquirido la materia prima o insumo declarado de una organización, empresa o
particular.

Especiﬁcación del otro Proveedor (s03_03_2_5e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 26

Casos válidos: 6
Inválido: 0

Descripción
En caso de haber registrado previamente otro proveedor en esta variable se describe quien fue ese otro proveedor de la
segunda materia prima o insumo recibido como regalo o donación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN TOTAL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES
Y EMBALAJES (INDUSTRIA MANUFACTURERA) PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) (NO INCLUYE
GASTOS DEL HOGAR). VALOR EN BS.
Instrucciones de entrevista
Registre el nombre de la organización, empresa, o si se trata de un particular anotar la relación que existe con el negocio,
por ejemplo: familiar del dueño, amigo de la familia, etc.

Monto invertido en la compra de materias primas, materiales, envases
y embalajes (Industria) (Bs.) (s03_04_01a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 3004
Inválido: 20383
Mínimo: 1
Máximo: 425540
Promedio: 9109.3
Desviación estándar: 20574.3

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de materias primas, materiales, envases y
embalajes, para las unidades económicas dedicadas a la actividad de industria manufacturera.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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En el trimestre (abril a junio), recibió como regalo o donación materia prima o insumo para las actividades de su negocio
(6).
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en TOTAL los meses de abril, mayo y junio, en…. para desarrollar su actividad económica o negocio(s)? (no
incluye gastos del hogar)
a.Valor en Bs
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es INDUSTRIA, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
materias primas, materiales o insumos

Frecuencia de la compra de materias primas, materiales, envases y
embalajes (Inudstria) (s03_04_01b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 3004
Inválido: 20383

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la idustria manufacturera compran materias primas, materiales, envases y
embalajes.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La compra es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.

Monto Trimestralizado de la compra de materias primas, materiales,
envases y embalajes (Industria) (Bs.) (s03_04_01c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 3004
Inválido: 20383
Mínimo: 10
Máximo: 1200000
Promedio: 13122.1
Desviación estándar: 30601.7

Descripción
Esta variable registra el monto trimestralizado de la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes. Este
monto es calculado de manera automática por el instrumento de captura (tablet).
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Monto invertido en la compra de materiales (Servicio) (Bs.)
(s03_04_02a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-600000

Casos válidos: 7382
Inválido: 16005
Mínimo: 0
Máximo: 610000
Promedio: 4952.4
Desviación estándar: 15994.9

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de materiales para las unidades económicas
dedicadas a la actividad de servicio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compra de materiales (servicios)?
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es SERVICIOS, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
materiales.

Frecuencia de la compra de materias materiales (Servicio)
(s03_04_02b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 7381
Inválido: 16006

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica que realiza el servicio compra materiales.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compras de materiales (servicio). La compra es de todo el trimestre o de un mes o deuna semana.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.

Monto Trimestralizado de la compra de materiales (Servicio) (Bs.)
(s03_04_02c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2922400

Casos válidos: 7381
Inválido: 16006
Mínimo: 10
Máximo: 674400
Promedio: 8301.4
Desviación estándar: 20070

Descripción
Esta variable registra la compra de materiales durante el trimestre. Este valor es calculado automaticamente por el
intrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Monto invertido en la compra de mercaderías (Comercio) (Bs.)
(s03_04_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 13001
Inválido: 10386
Mínimo: 1
Máximo: 6783332
Promedio: 5582.7
Desviación estándar: 62262.6

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de mercaderías para las unidades económicas
dedicadas a la actividad de comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compra de mercadería (comercio)?
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es COMERCIO, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
mercaderías.
Si su actividad principal es la producción, continúa con la pregunta 1 de la sección 4, si por el contrario la actividad
principal es servicio salta a la pregunta 3, de la misma sección, pero si se trata de un comercio al por mayor o menor
especializado pase a la pregunta 5, en cambio si se trata de un comercio no especializado debe pasar a la pregunta 7 de
esa sección.
Es decir que dependiendo la actividad usted debe registrar el monto solo de la actividad principal, y en las otras
actividades registre 0.

Frecuencia de la compra de mercaderías (Comercio) (s03_04_03b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 13001
Inválido: 10386

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica que se dedica al comercio compra mercaderías.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La compra de mercaderia (comercio). La compra es todo el trimestre o de un mes o de una semana .
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
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Monto Trimestralizado de la compra de mercaderías (Comercio) (Bs.)
(s03_04_03c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-5200000

Casos válidos: 13001
Inválido: 10386
Mínimo: 10
Máximo: 6783332
Promedio: 15092
Desviación estándar: 67650.4

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de mercaderia de manera automatica de la actividad economica
comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
COMPRA DE MERCADERÍA (COMERCIO). LA COMPRA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LA REALIZA CADA MES O CADA SEMANA
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN TOTAL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO VALOR TOTAL DEL TRIMESTRE EN COMPRAS (EN BS.)
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

MONTO TOTAL Trimestralizado de los meses de abril, mayo y junio de
las compras realizadas (Bs.) (s03_04_04a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-5200000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 6783332
Promedio: 12695.2
Desviación estándar: 52922.1

Descripción
Esta variable registra el total de gastos realizados por la unidad económica sumando los gastos en la compra de materia
prima, materiales, envases y embalajes si la actividad económica es industria, el total de gastos en la compra de
materiales si es servicio y el total de gastos en la compra de mercaderia si la actividad es comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Automático de los gastos totales por la compra de materia prima, materiales y mercaderias de industria, sercicio y
comercio.
Instrucciones de entrevista
Automático total de la suma de gastos de en compras de materia prima, materiales y mercaderia, industria, servicio y
comercio.

Cantidad Producida del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-360000

Casos válidos: 2657
Inválido: 20730

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del PRIMER producto fabricado por la unidad económica dedicada a la actividad
de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (abril, mayo y junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Respecto de los productos elaborados de abril a junio…
Qué cantidad PRODUJO de...?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
"todo" el trimestre (abril, mayo y junio).

Unidad de Medida de la Cantidad Producida del PRIMER producto
fabricado / elaborado (s04_01_1b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 2657
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del PRIMER producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_1be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 65

Casos válidos: 123
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE (PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1) DE ABRIL A JUNIO

Cantidad Vendida del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-360000

Casos válidos: 2657
Inválido: 20730
Mínimo: 1
Máximo: 360000
Promedio: 1400.7
Desviación estándar: 10520.2

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del PRIMER producto fabricado o elaborado durante los meses de abril, mayo
y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
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La cantidad de ventas de los "productos elaborados" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.

Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del PRIMER producto
fabricado / elaborado (s04_01_1d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 2657
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del PRIMER producto fabricado o elaborado.
Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en "pares".

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_1de)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 65

Casos válidos: 133
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 2657
Inválido: 20730

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del PRIMER producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2] DE ABRIL A JUNIO
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del PRIMER producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_1f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 2657
Inválido: 20730
Mínimo: 40
Máximo: 1000000
Promedio: 10031.3
Desviación estándar: 40090.7

Descripción
En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del PRIMER producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Post-pregunta
VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).
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Valor Trimestralizado de las Ventas del PRIMER producto fabricado /
elaborado (s04_01_1g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 72-13000000

Casos válidos: 2657
Inválido: 20730
Mínimo: 100
Máximo: 1500000
Promedio: 26459.4
Desviación estándar: 78080.3

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del PRIMER producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Cantidad Producida del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-300000

Casos válidos: 1627
Inválido: 21760

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del SEGUNDO producto fabricado por la unidad económica dedicada a la
actividad de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (abril, mayo y junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad PRODUJO de…?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
"todo" el trimestre (abril, mayo y junio).
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Unidad de Medida de la Cantidad Producida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado (s04_01_2b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 1627

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del SEGUNDO producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_2be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 48
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Cantidad Vendida del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-90000

Casos válidos: 1627
Inválido: 21760
Mínimo: 1
Máximo: 90000
Promedio: 547.2
Desviación estándar: 3591.7

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del SEGUNDO producto fabricado o elaborado durante los meses de abril,
mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de los "productos elaborados" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.

Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado (s04_01_2d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 1627
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del SEGUNDO producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en "pares".

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_2de)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 51
Inválido: 0
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Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1627
Inválido: 21760

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del SEGUNDO producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del SEGUNDO producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_2f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 1627
Inválido: 21760
Mínimo: 15
Máximo: 1000000
Promedio: 6196
Desviación estándar: 37675

Descripción
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En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del SEGUNDO producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).

Valor Trimestralizado de las Ventas del SEGUNDO producto fabricado /
elaborado (s04_01_2g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-12999987

Casos válidos: 1627
Inválido: 21760
Mínimo: 100
Máximo: 1008000
Promedio: 13525
Desviación estándar: 49531.1

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del SEGUNDO producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD PRODUJO DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3] DE ABRIL A JUNIO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Cantidad Producida del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-60000

Casos válidos: 945
Inválido: 22442

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del TERCER producto fabricado por la unidad económica dedicada a la
actividad de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (abril, mayo y junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad PRODUJO de…?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
“todo” el trimestre (abril, mayo y junio).

Unidad de Medida de la Cantidad Producida del TERCER producto
fabricado / elaborado (s04_01_3b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 944
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del TERCER producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTORES ELABORADOS
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_3be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general

220

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 38
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VENTAS DE ABRIL A JUNIO
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3] DE ABRIL A JUNIO

Cantidad Vendida del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-60000

Casos válidos: 945
Inválido: 22442
Mínimo: 1
Máximo: 60000
Promedio: 463.3
Desviación estándar: 3119.1

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del TERCER producto fabricado o elaborado durante los meses de abril, mayo
y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de los “productos elaborados” es de “todo” el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.

Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del TERCER producto
fabricado / elaborado (s04_01_3d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 945
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del TECER producto fabricado o elaborado.
Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en “pares”.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_3de)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 40
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VENTAS DE ABRIL A JUNIO
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 945
Inválido: 22442
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Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del TERCER producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del TERCER producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_3f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-800000

Casos válidos: 945
Inválido: 22442
Mínimo: 10
Máximo: 800000
Promedio: 3533.8
Desviación estándar: 26697.3

Descripción
En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del TERCER producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).

Valor Trimestralizado de las Ventas del TERCER producto fabricado /
elaborado (s04_01_3g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-10400000

Casos válidos: 945
Inválido: 22442
Mínimo: 60
Máximo: 800000
Promedio: 8050.6
Desviación estándar: 29856.8

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del TERCER producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Porcentaje que representa el PRIMER producto fabricado / elaborado
del total de los ingresos (s04_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 2649
Inválido: 20738
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 74.3
Desviación estándar: 24.4

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa el PRIMER producto fabricado o elaborado en relación al total de la
producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿El [producto 1] cuánto representó del total de su producción?
Post-pregunta
En el trimestre, vendió toda o parte de su producción en el mercado externo (fuera del país)?
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total de la producción de la Unidad Económica. Como la
Encuesta se dirige solo a la actividad principal, no corresponde llenar las preguntas, 3 a la 7, que son dirigidas a la
prestación de servicios o al comercio (reventa)
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Valor de los ingresos del PRIMER servicio prestado (Bs) (s04_03_01a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 9072
Inválido: 14315
Mínimo: 10
Máximo: 1000000
Promedio: 3607.8
Desviación estándar: 23539.7

Descripción
Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del PRIMER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTÓ DEL TOTAL DE SU PRODUCCIÓN, EN %
(ABRIL, MAYO Y JUNIO)
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuencia de los ingresos del PRIMER servicio prestado (s04_03_01b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 9073
Inválido: 14314

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del PRIMER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
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RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor Trimestralizado de los ingresos del PRIMER servicio prestado
(Bs) (s04_03_01c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 10-4914000

Casos válidos: 9073
Inválido: 14314
Mínimo: 130
Máximo: 1944000
Promedio: 16301.7
Desviación estándar: 48358.5

Descripción
Esta variable registra el ingreso trimestralizado del PRIMER servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente por
la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Valor de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado (Bs)
(s04_03_02a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 5905
Inválido: 17482
Mínimo: 10
Máximo: 350000
Promedio: 1545.8
Desviación estándar: 6527.7

Descripción
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Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del SEGUNDO servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuencia de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado
(s04_03_02b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5905
Inválido: 17482

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del SEGUNDO servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.
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Valor Trimestralizado de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado
(Bs) (s04_03_02c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-13000000

Casos válidos: 5905
Inválido: 17482
Mínimo: 50
Máximo: 390000
Promedio: 7522.8
Desviación estándar: 15712.9

Descripción
Esta variable registra el ingreso trimestralizado del SEGUNDO servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente
por la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Valor de los ingresos del TERCER servicio prestado (Bs) (s04_03_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-140000

Casos válidos: 3590
Inválido: 19797
Mínimo: 5
Máximo: 140000
Promedio: 1026.1
Desviación estándar: 3421.5

Descripción
Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del TERCER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
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Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuencia de los ingresos del TERCER servicio prestado (s04_03_03b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 3590
Inválido: 19797

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del TERCER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOS- MERCADERIAS - SERVICIOS)
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor Trimestralizado de los ingresos del TERCER servicio prestado
(Bs) (s04_03_03c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-420000

Casos válidos: 3590
Inválido: 19797
Mínimo: 30
Máximo: 420000
Promedio: 5314.7
Desviación estándar: 12104.1

Descripción

229

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Esta variable registra el ingreso trimestralizado del TERCER servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente por
la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOS - MERCADERÍAS - SERVICIOS)
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Post-pregunta
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Porcentaje que representa el PRIMER servicio prestado del total de los
ingresos (s04_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 9083
Inválido: 14304
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 72.4
Desviación estándar: 24.8

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa el PRIMER servicio realizado en relación a todos los servicios prestados.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Pregunta literal
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total en el trimestre por la prestación de los servicios, de la
Unidad Económica.
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Cantidad vendida de la PRIMERA mercadería registrada (s04_05_01a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-500000

Casos válidos: 5035
Inválido: 18352
Mínimo: 1
Máximo: 500000
Promedio: 424.8
Desviación estándar: 8247

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la PRIMERA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (abril, mayo y junio) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la "mercadería" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.

Unidad de medida de la Cantidad vendida de la PRIMERA mercadería
(s04_05_01b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 5035

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la PRIMERA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
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Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_01be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 63

Casos válidos: 711
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

Valor de las ventas realizadas de la PRIMERA mercadería (Bs.)
(s04_05_01c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 5035
Inválido: 18352
Mínimo: 4
Máximo: 8978400
Promedio: 8711.8
Desviación estándar: 134818.5

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la PRIMERA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la PRIMERA mercadería (s04_05_01d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 5035
Inválido: 18352

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la PRIMERA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda.

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la PRIMERA
mercadería (Bs.) (s04_05_01e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 1-12999987

Casos válidos: 5035
Inválido: 18352
Mínimo: 30
Máximo: 8978400
Promedio: 26819.9
Desviación estándar: 152994

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la PRIMERA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la PRIMERA mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.) (s04_05_01f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-500000

Casos válidos: 5035
Inválido: 18352
Mínimo: 1
Máximo: 6370617.4
Promedio: 5686.3
Desviación estándar: 94287.4

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la PRIMERA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
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RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio "regular" de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la PRIMERA mercadería
(s04_05_01g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 106

Casos válidos: 5035

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la PRIMERA mercadería, esta unidad de medida se
la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_01ge)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 63

Casos válidos: 748
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]

Cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería registrada (s04_05_02a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-100000

Casos válidos: 4403
Inválido: 18984
Mínimo: 1
Máximo: 100000
Promedio: 160.4
Desviación estándar: 2263.5

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (abril, mayo y junio) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la "mercadería" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.

Unidad de medida de la Cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería
(s04_05_02b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 4403

Descripción
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Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_02be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 103

Casos válidos: 565

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

Valor de las ventas realizadas de la SEGUNDA mercadería (Bs.)
(s04_05_02c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-450000

Casos válidos: 4403
Inválido: 18984
Mínimo: 3
Máximo: 581638
Promedio: 3257.5
Desviación estándar: 19268.1

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la SEGUNDA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la SEGUNDA mercadería (s04_05_02d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 4403
Inválido: 18984

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la SEGUNDA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
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Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda.

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la SEGUNDA
mercadería (Bs.) (s04_05_02e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1080000

Casos válidos: 4403
Inválido: 18984
Mínimo: 30
Máximo: 1744914
Promedio: 12823.1
Desviación estándar: 49806.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la SEGUNDA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la SEGUNDA mercadería vendida en la
frecuencia mencionada (Bs.) (s04_05_02f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-380000

Casos válidos: 4403
Inválido: 18984
Mínimo: 0.2
Máximo: 412715
Promedio: 1967.4
Desviación estándar: 12420.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la SEGUNDA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio "regular" de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA
mercadería (s04_05_02g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 4403

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la SEGUNDA mercadería, esta unidad de medida
se la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_02ge)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 613
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3]

Cantidad vendida de la TERCERA mercadería registrada (s04_05_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-60000

Casos válidos: 3554
Inválido: 19833
Mínimo: 1
Máximo: 60000
Promedio: 97
Desviación estándar: 1158.9

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la TERCERA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (abril, mayo y junio) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESEPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD DE (PRODUCTOS FABRICADOS - MERCADERÍAS - SERVCIOS 3)
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la “mercadería” es de “todo” el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.
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Unidad de medida de la Cantidad vendida de la TERCERA mercadería
(s04_05_03b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 3553

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la TERCERA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUE CANTIDAD DE (PRODUCTOS FABBRICADOS -MERCADERIAS- SERVICIOS 3)
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_03be)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 438
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
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Valor de las ventas realizadas de la TERCERA mercadería (Bs.)
(s04_05_03c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-450000

Casos válidos: 3554
Inválido: 19833
Mínimo: 3
Máximo: 372000
Promedio: 1887.5
Desviación estándar: 9674

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la TERCERA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE (PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERÍA - SERVCIOS 3 )
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la TERCERA mercadería (s04_05_03d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 3554
Inválido: 19833

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la TERCERA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE (PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERIAS - SERVICIOS 3)
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Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la TERCERA
mercadería (Bs.) (s04_05_03e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 9-1350000

Casos válidos: 3554
Inválido: 19833
Mínimo: 30
Máximo: 558000
Promedio: 7987.2
Desviación estándar: 23607.5

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la TERCERA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la TERCERA mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.) (s04_05_03f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-117470

Casos válidos: 3554
Inválido: 19833
Mínimo: 0.1
Máximo: 159000
Promedio: 1273.8
Desviación estándar: 6145.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la TERCERA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio “regular” de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la TERCERA
mercadería (s04_05_03g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 106

Casos válidos: 3554

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la TERCERA mercadería, esta unidad de medida se
la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
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Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_03ge)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 573
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Instrucciones de entrevista
Especiﬁca.

Porcentaje que representa la PRIMERA mercadería vendida del total de
los ingresos (s04_06)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 5034
Inválido: 18353
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 58
Desviación estándar: 23.7

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa la PRIMERA mercadería vendida en relación a todas las mercaderías
vendidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Post-pregunta
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total en el trimestre por la venta de la mercadería, de la
Unidad Económica.

Valor de ventas por semana (Comercio NO especializado) (s04_07)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-75000

Casos válidos: 6622
Inválido: 16765
Mínimo: 15
Máximo: 50000
Promedio: 1216.4
Desviación estándar: 2156.5

Descripción
Esta variable registra el valor de venta semanal (expresado en bolivianos) de las undiades económicas dedicadas al
comercio No Especializado, es decir unidades económicas que venden todo tipo de mercaderías, desde alimentos, material
escolar, hasta prendas de vestir e incluso medicamentos, en el mismo establecimiento.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Pregunta literal
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Post-pregunta
INGRESOS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta corresponde solo al Comercio no Especializado, es decir unidades económicas que venden todo tipo de
mercaderías, desde alimentos, material escolar, hasta prendas de vestir e incluso medicamentos, como por ejemplo:
tiendas, bazares, supermercados, farmacias que venden además cosméticos, alimento balanceado u otra mercadería
diferente a los medicamentos, etc.

Ingresos Trimestralizados del Comercio NO especializado (s04_07_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-975000

Casos válidos: 6622
Inválido: 16765
Mínimo: 195
Máximo: 650000
Promedio: 15866.3
Desviación estándar: 28407.3
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Descripción
Esta variable registra el valor de venta trimestralizado (expresado en bolivianos) del comercio no Especializado, es decir
unidades económicas que venden todo tipo de mercaderías, desde alimentos, material escolar, hasta prendas de vestir e
incluso medicamentos. Esta cálculo se realiza automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Pregunta literal
INGRESOS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, multiplicando el valor de ventas por 13.

Si vendió o no, toda o parte de su producción en el mercado externo
(fuera del país) (s04_08)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 2749
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si es que las unidades económicas dedicadas a la actividad de insutria manufacturera venden toda o
parte de su producción al mercado externos (exportan).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
INGRESOS TRIMESTRALIZADOS
Pregunta literal
EN EL TRIMESTRE, VENDIÓ TODA O PARTE DE SU PRODUCCIÓN EN EL MERCADO EXTERNO (FUERA DEL PAÍS)
Post-pregunta
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...
Instrucciones de entrevista
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1. No, solo vende en el mercado local y desconoce el destino posterior de su producción. Por ejemplo la producción de
prendas de vestir, es probable que las prendas compradas puedan o no ser vendidas en el exterior, o la venta del pan que
elabora un horno que es muy poco probable que se exporte porque este producto es muy perecedero, también debe
clasiﬁcarse en esta opción.
2. No, solo vende en el mercado local, pero sabe que el intermediario lo venderá en el mercado externo (exportación). Por
ejemplo, la producción de carteras, artesanías o instrumentos folclóricos que son compradas por terceros para venderlos
en otro(s) país(es), formalmente o no (contrabando) siendo de conocimiento del informante.
3. No, solo vende en el mercado local, pero sabe que el intermediario realizará la venta en localidades fronterizas. Sucede
en cierto tipo de insumos que el informante sabe que su(s) comprador(es) lo venderán en ciudades ubicadas en fronteras
del país (contrabando).
4. No exporta, pero se desplaza a localidades fronterizas para realizar ventas. Personal de la unidad económica vende en
ciudades o localidades ubicadas en fronteras del país (contrabando).
5. Si, exporta Se trata de exportación efectiva de la unidad económica, formalmente o no (contrabando)

Como realió la exportación (s04_09)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 18
Inválido: 23369

Descripción
Esta variable muestra si la unidad económica realizó la exportación de la empresa (industria) de manera individual o de
manera asociada con otros productores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN EL TRIMESTRE, VENDIO TODA O PARTE DE SU PRODUCCIÓN EN EL MERCADO EXTERNO (FUERA DEL PAÍS)
Pregunta literal
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...
Instrucciones de entrevista
1. de manera individual (su negocio/taller).
Cuando la exportación es de responsabilidad de la unidad económica, realizando todos los trámites pertinentes si la
exportación es formal, o asumiendo los riesgos si se trata de contrabando.
2. de manera asociada con otros productores.
A través de asociaciones u otro tipo de organizaciones (ISFL), para facilitar los procedimientos de exportación a seguir.

Algún miembro del hogar vendió sus productos en puestos ﬁjos o de
manera ambulante en ferias o mercados de manera regular
(s04_10_a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 1259
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar en puestos ﬁjos o de manera ambulante en ferias o mercados de manera regular.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ
Pregunta literal
VENDIO SUS PRODUCTOS EN, PUESTOS FIJOS O DE MANERA AMBULANTE EN FERIAS O MERCADOS DE MANERA REGULAR
Post-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS DE, MANERA AMBULANTE O EN VEHÍCULO DE MANERA REGULAR
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
a. En puestos ﬁjos o de manera ambulante en ferias o mercados de manera regular.

Algún miembro del hogar vendió sus productos de manera ambulante
o en vehículo de manera regular (s04_10_b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 71
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar vendió de manera ambulante o en vehículo de manera regular.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS EN, PUESTOS FIJOS O DE MANERA AMBULANTE EN FERIAS O MERCADOS DE MANERA REGULAR
Pregunta literal
VENDIO SUS PRODUCTOS DE, MANERA AMBULANTE O EN VEHÍCULO DE MANERA REGULAR
Post-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS A, TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, WHATSAPP,ETC.)
Instrucciones de entrevista
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Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
b. De manera ambulante o en vehículo de manera regular.

Algún miembro del hogar vendió sus productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp, etc.) (s04_10_c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 90
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar a través de redes sociales (Facebook, whatsapp, etc.), por algún miembro del hogar.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió sus productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp, etc.)?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
c. A través de las redes sociales (Facebook, whatsapp, etc.)?
IMPORTANTE: En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque
“NINGUNO”

Algún miembro del hogar vendió sus productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas (s04_10_d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 47

Casos válidos: 495
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar a domicilio o visitando oﬁcinas o empresas, por algún miembro del hogar
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió sus productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
d. A domicilio o visitando oﬁcinas o empresas?
IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO” .

Algún miembro del hogar vendió sus productos dejando en
consigación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros)
(s04_10_e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 155
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar dejando en consignación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar dejó en consignación en otros negocios
(como tiendas de barrio u otros)?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
e. Dejó en consignación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros).
IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”

Algún miembro del hogar vendió sus productos de otra manera
(s04_10_f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 141
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar fue en otro lugar que no mencionó se mencionó en las anteriores opciones.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió los productos .... OTROS?
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
f. Otros

Especiﬁcación de la otra manera en la que algún miembro del hogar
vendió sus productos (s04_10e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 24

Casos válidos: 141
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción del otro lugar donde se haya realizado la venta de la producción, distinto a los
mencionados anteriormente en la pregunta 10.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, AUTOCONSUMO
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
f.1 Especiﬁque (si anotó otros).
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Destino parte de su producción para autoconsumo (s04_11_a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 990
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para autoconsumo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de abril, mayo y junio, destinó parte de su producción para autoconsumo?
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, PAGOS EN ESPECIE A SUS EMPLEADOS U OBREROS
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para pagos en especie a sus
empleados u obreros (s04_11_b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 38
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para pagos en especie a
sus empleados u obreros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de abril, mayo y junio, destinó parte de su producción para pagos en especie a us empleados u obreros?
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, DONACIÓN O REGALO
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para donación o regalo (s04_11_c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 72
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para donación o regalo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de abril, mayo y junio, destinó parte de su producción para donación o regalo?
Post-pregunta
NINGUNO
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para NINGUNO (s04_11_d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1714
Inválido: 0

Descripción
Esta variable menciona que la unidad económica dedicada a la Industria Manufacturera NO destinó parte de su producción
para ningunda de las opciones anteriormente mencionadas en la pregunta 11.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de abril, mayo y junio, destinó parte de su producción para …NINGUNO.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Capital del negocio (unidad económica) (s04_12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la fuente u origen del Capital de la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
NINGUNO
Pregunta literal
¿El capital de su negocio es….
1. Individual o del hogar?
2. De socios familiares que pertenecen a otros hogares?
3. De socios NO familiares?
4. Otros?
Post-pregunta
ESPECIFICAR
Instrucciones de entrevista
Se hace referencia a la conformación del capital, pues en caso de que parte de éste pertenezca a unidades institucionales
diferentes del hogar productor, debieran registrarse pagos de dividendos para los socios (en las cuentas nacionales se los
denomina, retiro de la renta de las cuasi sociedades. En otro caso, cualquier pérdida o ganancia del establecimiento, puede
ser destinado al ahorro, consumo o inversión del propio hogar productor.
En ese sentido se plantea las siguientes alternativas de respuesta:
1. Individual o del hogar?
2. De socios familiares que pertenecen a otros hogares?
3. De socios NO familiares?
4. Otros?
4.1. Especiﬁque (si anotó otros)
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EspeciﬁcaciÃ³n de la otra fuente del capital del negocio
(s04_12_OTROS)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 203
Inválido: 0

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas natural (por
tubería) (s05_01_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-25000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 9.5
Desviación estándar: 157.6

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas natural (por tubería).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFICAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en gas natural (por tubería), (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN DIÉSEL OÍL (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA)NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Algunas actividades industriales y de servicio utilizan este combustible en actividades
relacionadas con la producción de alimentos y la preparación de platos preparados principalmente. Estos gastos como son
mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: diésel oil
(s05_01_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 11.1
Desviación estándar: 292.2

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de Diésel Oíl.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL (POR TUBERÍA) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en diesel oil, (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del trimestre de
referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GASOLINA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso del diésel es frecuente en la maquinaria pesada y grandes vehículos. Estos
gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gasolina (s05_01_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 7000
Promedio: 17.4
Desviación estándar: 162.7

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gasolina.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN DIÉSEL OÍL (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA)NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
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Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en gasolina, (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del trimestre de
referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso de la gasolina es más general, ya sea vehículos o en diferentes procesos de
producción. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas licuado de
petróleo (GLP) (s05_01_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 5980
Promedio: 21.4
Desviación estándar: 126.4

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas licuado de petroleo (GLP)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GASOLINA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en gas licuado de petróleo (GLP) (no incluye gastos del hogar). Gasto promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Como su uso es principalmente doméstico, es frecuente por las micro y pequeñas
unidades económicas en diferentes procesos de producción, principalmente en la producción de alimentos y comida
preparada. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).
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Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas natural vehicular
(GNV) (s05_01_05)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8400

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2500
Promedio: 2.1
Desviación estándar: 40

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas natural vehicular (GNV).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en gas natural vehicular (GNV), (no incluye gastos del hogar). Gasto promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN LEÑA O CARBÓN (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Como este combustible es más barato que la gasolina, el uso de este combustible es
cada vez más frecuente en lugar de la gasolina. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril,
mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: leña o carbón
(s05_01_06)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 3000
Promedio: 4.1
Desviación estándar: 60.1

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de leña o carbón.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en leña o carbón (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes regular del trimestre de
referencia.
Post-pregunta
T O T A L COMBUSTIBLES (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso de la leña o carbón aunque cada vez es menos frecuente, se usa en la
elaboración de cierto tipo de comida preparada como pollo a la leña, parrillas, etc. Estos gastos como son mensuales,
deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto TOTAL realizado mensualmente en combustibles (s05_01_07)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-150000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 65.7
Desviación estándar: 433.2

Descripción
Esta variable registra la sumatoria en un mes promedio, de todos los combustibles utilizados por la Unidad Económica y
mencionados anteriormente, para el desarrollo de sus actividades, dentro de estos combustibles se considera: gas natural
(por tubería), diésel oíl, gasolina, gas licuado de petróleao (GLP), gas natural vehicular (GNV) y leña o carbón.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN LEÑA O CARBÓN (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
Total Combustibles (Gastos en un mes promedio)
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ENERGÍA ELÉCTRICA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE
DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.
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Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: energía eléctrica
(s05_01_08a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99999

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 25000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de energía eléctrica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL COMBUSTIBLES (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) enenergía eléctrica (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del trimestre
de referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
Cuando la actividad económica de la unidad económica es realizada en la misma vivienda, es difícil diferenciar el consumo
del negocio con el del hogar, ya que la facturación es una sola. solo si el pago de energía eléctrica es parte del pago de
alquiler del inmueble, anote 0 y justiﬁque en observaciones.

Exclusividad para el negocio de la energía eléctrica (s05_01_08b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el gasto en servicios básicos (luz) es exclusivo para el establecimiento o no lo es.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD
Pregunta literal
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Es exclusivo?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN AGUA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA)
NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: agua
(s05_01_09a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 8000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de agua.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en agua (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes regular del trimestre de
referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
El consumo de agua puede tener la misma complejidad de la energía eléctrica cuando la actividad económica es realizada
en la misma vivienda. Solo si el pago de agua es parte del pago de alquiler del inmueble, anote 0 y justiﬁque en
observaciones.

Exclusividad para el negocio del agua (s05_01_09b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 15917
Inválido: 7470

Descripción
Esta variable registra si el gasto en servicios básicos (agua) es exclusivo para el establecimiento o no lo es.
Universo
263

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ENERGÍA
Pregunta literal
Es exclusivo?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN TELEFONÍA E INTERNET (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: telefonía e
internet (s05_01_10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 51.2
Desviación estándar: 163.5

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de telefonía e internet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en telefonía e internet (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ALQUILERES DE INMUEBLES (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
El servicio de internet, incluido el consumo a través de celulares personales a través de la compra de megas u otros
similares, que por ejemplo son utilizados muy frecuentemente en los servicios de catering.
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Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: alquileres de
inmuebles (s05_01_11a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos válidos: 23385
Inválido: 2
Mínimo: 0
Máximo: 21000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de alquileres de inmuebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN TELEFONÍA
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en alquileres de inmuebles (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
El alquiler de local o ambientes, tiene las mismas consideraciones que el consumo de energía eléctrica y agua.

Exclusividad para el negocio del ambiente alquilado (s05_01_11b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 10010
Inválido: 13377

Descripción
Esta variable registra si el gasto realizado por concepto de pago de alquileres de inmuebles,es exclusivo para el
establecimiento o no. Sólo se toma en cuenta si es que sólo realiza las actividades económicas en dicho lugar y no que
también sea su vivienda.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Es exclusivo?
Post-pregunta
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CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ALQUILERES DE VEHICULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS (GASTO
PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: alquileres de
vehículos, muebles, maquinaria y otros activos (s05_01_12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-35000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 7700
Promedio: 5.8
Desviación estándar: 125.8

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de alquileres de vechículos, muebles, maquinaria y
otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en alquileres de vehiculos, maquinaria y otros activos (no incluye gastos del hogar)?. Gasto
promedio en un mes regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL NEGOCIO (GASTO PROMEDIO EN
UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Si los vehículos, muebles, maquinaria y otros activos alquilados, son usados tanto para el negocio como para los miembros
del hogar, no deben ser considerados en este inciso.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: servicio de
transporte utilizado por el negocio (s05_01_13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-39000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 12000
Promedio: 107
Desviación estándar: 363.7
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Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de servicio de transporte utilizado por el negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL,MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN SERVICIOS
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en abril, mayo y junio, en combustibles y servicios para desarrollar su actividad
económica o negocio(s) en transporte utilizado por el negocio (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
T O T A L DE SERVICIOS (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Instrucciones de entrevista
No incluye el pago por transporte de los miembros del hogar o para algún otro ﬁn que no sea el desarrollo del negocio.

Gasto TOTAL realizado mensualmente en pago de Servicios
(s05_01_14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-1099998

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 31700
Promedio: 1187.2
Desviación estándar: 1749.9

Descripción
Esta variable registra la sumatoria en un mes promedio, de servicios utilizados por la Unidad Económica, para el desarrollo
de sus actividades, dentro de la sumatoria se consideran y se suman los pagos de: Energía eléctrica, Agua, Telefonía e
Internet, Alquiler de Inmuebles, Alquiler de Vehículos, Muebles, Maquinarias y otros activos y Servicio de Transporte
utilizado por el negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL DE SERVCIOS (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Pregunta literal
Total de serviciios (Gasto en un mes promedio)
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPUESTOS Y ACCESORIOS (SI NO
CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.
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Monto pagado por concepto de: repuestos y accesorios (s05_02_01a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos válidos: 11584
Inválido: 11803
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 82
Desviación estándar: 507.8

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
repuestos y accesorios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, en repuestos y accesorios (si no cuenta con el
dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Repuestos y accesorios que son utilizados para la reparación de la
maquinaria, equipo, muebles, enseres, vehículos u otros activos de uso de la unidad económica.

Frecuencia del gasto en repuestos y accesorios (s05_02_01b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1559
Inválido: 21828

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
repuestos y accesorios
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMENSTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPUESTOS Y ACCESORIOS (SI NO
CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
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Post-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS? TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de repuestos y
accesorios (s05_02_01c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-75000

Casos válidos: 1559
Inválido: 21828
Mínimo: 10
Máximo: 21000
Promedio: 997.4
Desviación estándar: 1944

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de repuestos y accesorios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS LO REALIZA TRIMESTRALMENTE. MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
REPUESTOS Y ACCESORIOS? TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: reparación y mantenimiento de
inmuebles (s05_02_02a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-280000

Casos válidos: 23378
Inválido: 9
Mínimo: 0
Máximo: 50000
Promedio: 53.6
Desviación estándar: 734.1

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
reparación y mantenimento de inmuebles.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, en reparación y mantenimiento de inmuebles
(si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó, MENSUALMENTE
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos por reparaciones y mantenimiento de los ambientes
donde la unidad económica desarrolla la(s) actividad(es).

Frecuencia del gasto en reparación y mantenimiento de inmuebles
(s05_02_02b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 870
Inválido: 22517

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
reparación y mantenimiento de inmuebles
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS / ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.
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Monto trimestralizado del pago por concepto de reparación y
mantenimiento de inmuebles (s05_02_02c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 7-280000

Casos válidos: 870
Inválido: 22517
Mínimo: 15
Máximo: 50000
Promedio: 1502.9
Desviación estándar: 3523.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de reparación y mantenimiento de inmuebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE INMUEBLES LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó, MENSUALMENTE
Pregunta literal
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS / ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA
PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: reparación y mantenimiento de
vehículos, muebles, maquinaria y otros activos (s05_02_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-75000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 31000
Promedio: 35.7
Desviación estándar: 536

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
reparación y mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS./ ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, en reparación y mantenimiento de vehículos,,
muebles, maquinaria y otros activos (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos por reparaciones y mantenimiento de los demás activos
de la unidad económica.

Frecuencia del gasto en reparación y mantenimiento de vehículos,
muebles, maquinaria y otros activos (s05_02_03b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 839
Inválido: 22548

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
reparación y mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE
VEHÌCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.
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Monto trimestralizado del pago por concepto de reparación y
mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos
(s05_02_03c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8-75000

Casos válidos: 838
Inválido: 22549
Mínimo: 20
Máximo: 31000
Promedio: 1243.6
Desviación estándar: 3045.9

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Pregunta literal
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: ropa de trabajo (s05_02_04a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-22200

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 22200
Promedio: 32.1
Desviación estándar: 286.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, en ropa de trabajo (si no cuenta con el dato
trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Se trata de ropa que es de uso exclusivo o casi exclusivo en la
unidad económica, es decir para ﬁnes laborales, como por ejemplo, los overoles utilizados en un taller metalmecánico, o los
barbijos de uso en clínicas o los mandiles en panaderías.

Frecuencia del gasto en ropa de trabajo (s05_02_04b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3176
Inválido: 20211

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL,MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de ropa de trabajo
(s05_02_04c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-22200

Casos válidos: 3176
Inválido: 20211
Mínimo: 5
Máximo: 22200
Promedio: 265
Desviación estándar: 787.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN ROPA DE TRABAJO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Pregunta literal
ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: materiales de escritorio y papelería
(s05_02_05a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 40
Desviación estándar: 140.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
materiales de escritorio y papelería.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, en materiales de escritorio y papelería (si no
cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
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Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Se entiende como material de escritorio a las engrampadoras,
perforadoras, bolígrafos, papeles, cuadernos, etc.

Frecuencia del gasto en materiales de escritorio y papelería
(s05_02_05b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 13177
Inválido: 10210

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
materiales de escritorio y papelería.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de materiales de
escritorio y papelería (s05_02_05c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-22490

Casos válidos: 13176
Inválido: 10211
Mínimo: 1
Máximo: 22490
Promedio: 140.3
Desviación estándar: 398.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de materiales de escritorio y papelería.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: servicios y honorarios pagados a
terceros (incluye gastos legales) (s05_02_06a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 23379
Inválido: 8
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 75
Desviación estándar: 553.3

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, por servicios y honorarios pagados a terceros
(incluye gastos legales), (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos a personas que no tienen ninguna relación de
dependencia con la unidad económica, como por ejemplo abogados externos, auditores o contadores externos o
tramitadores que no trabajan en la unidad económica, etc.

Frecuencia del gasto en servicios y honorarios pagados a terceros
(incluye gastos legales) (s05_02_06b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 2534
Inválido: 20853

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN SERVCIOS Y HONORARIOS
PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTO LEGALES)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye gastos legales) (s05_02_06c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-234000

Casos válidos: 2533
Inválido: 20854
Mínimo: 1
Máximo: 45000
Promedio: 1777.1
Desviación estándar: 4018.9

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN SERVCIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
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CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO
(SUBCONTRATACIÓN)? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: pagos por trabajos a destajo
(subcontratación) (s05_02_07a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-48720

Casos válidos: 23382
Inválido: 5
Mínimo: 0
Máximo: 18000
Promedio: 26.2
Desviación estándar: 358.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, por pagos por trabajos a destajo
(subcontratación), (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O
CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. El trabajo por porcentaje o destajo, se acuerda pagar un
determinado monto por cada unidad producida, bajo el supuesto de que mejora la productividad del trabajador, y a la vez,
la empresa evita gastos laborales por horas improductivas, por cuanto sólo paga por lo que el trabajador haga
efectivamente.

Frecuencia del gasto en pagos por trabajos a destajo
(subcontratación) (s05_02_07b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 440
Inválido: 22947

Descripción
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Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO
(SUBCONTRATACIÓN)? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de pagos por trabajos a
destajo (subcontratación) (s05_02_07c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-234000

Casos válidos: 440
Inválido: 22947
Mínimo: 1
Máximo: 234000
Promedio: 5623.7
Desviación estándar: 13399.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O
CADA SEMANA
Pregunta literal
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE
DINERO? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).
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Monto pagado por concepto de: cuotas por préstamo de dinero
(s05_02_08a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 23379
Inválido: 8
Mínimo: 0
Máximo: 45000
Promedio: 186.1
Desviación estándar: 1011.1

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (abril, mayo y junio) de 2018, por cuotas por préstamos de dinero (si no
cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE DINERO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son los pagos realizados con cierta periodicidad (por lo general
mensuales), en caso de que la unidad económica hubiera accedido a un crédito anterior.

Frecuencia del gasto en cuotas por préstamo de dinero (s05_02_08b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN CUOTAS POR PRESTAMÓ DE
DINERO? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENSIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de cuotas por préstamo
de dinero (s05_02_08c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 6-628200

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426
Mínimo: 75
Máximo: 90000
Promedio: 6279.4
Desviación estándar: 6708.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE DINERO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
OTROS ESPECIFICAR
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Especiﬁcación del otros gasto no mencionado anteriormente
(s05_02_09a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 67

Casos válidos: 404
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la especiﬁcación de otros conceptos de gastos operativos de la Unidad Económica, que no hatan sido
registrados o mencionados anteriormente.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
Otros?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) DE 2018, EN GANAR CONCURSO DE PEINADOS
MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
En caso de marcar esta opción, se debe mencionar en la siguiente pregunta, que tipo de otro gasto ha realizado, teniendo
cuidado de no registrar un gasto que ﬁgura en los ítems anteriores, en caso de ser así indague y corrija donde corresponda.
Adicionalmente, y si se trata de un solo gasto, se debe indagar sobre la periodicidad y anotar entre paréntesis.

Monto pagado por concepto de otro(s) gasto(s) no mencionado
anteriormente (s05_02_09b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-400000

Casos válidos: 404
Inválido: 22983
Mínimo: 3
Máximo: 153075
Promedio: 1071.6
Desviación estándar: 8315.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por los otros gastos operativos de la Unidad Económica, que no fueron mencionados
en la boleta. Dichos gastos fueron descritos en la ﬁla anterior y este monto corresponde a esas descripciones.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
OTROS ESPECIFICAR
Pregunta literal
Especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
GASTOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Este espacio se habilita, solo si marcó la opción “Otros”.
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Gasto TOTAL TRIMESTRALIZADO de Gastos Operativos (Bs.)
(s05_02_10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-628205

Casos válidos: 16014
Inválido: 7373
Mínimo: 1
Máximo: 241350
Promedio: 1643.4
Desviación estándar: 5299.7

Descripción
Esta variable registra la suma total de todos los gastos operativos realizados por la Unidad Económica, estos gastos son
todos los mencionados anteriormente en la pregunta 2 de la sección 5, referidos a los montos calculados automáticamente.
Este monto es calculado automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) DE 2018, EN GANAR CONCURSO DE PEINADOS
MONTO EN BS.
Pregunta literal
Gastos trimestralizados en Bolivianos.
Post-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO)
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.

Número total de personas pagadas (con dinero o en especie)
(s06_01_1a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-35

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 25
Promedio: 0.5
Desviación estándar: 1.5

Descripción
Esta variable registra el número de personas renumeradas con dinero o en especia que trabajaron en la Unidad Económica
en el periodo de referencia, durante los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
GASTOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO)
Post-pregunta
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Instrucciones de entrevista
Es el número de personas que participan en alguna actividad laboral en la unidad económica, cumpliendo o no un horario
deﬁnido y recibiendo o no un sueldo, salario o alguna otra remuneración, como por ejemplo, pago por producto, pero que
tiene una relación de dependencia con esta unidad económica.

Múmero de mujeres pagadas (con dinero o en especie) - Respecto del
Total (s06_01_1b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 5505
Inválido: 17882

Descripción
Esta variable registra el número de mujeres remuneradas con dinero o en especie que trabajaron en la unidad económica
durante los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO).
Pregunta literal
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Post-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRBAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓ)

Número total de personas sin pago (s06_01_2a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 25
Promedio: 1.5
Desviación estándar: 0.9

Descripción
Esta variable registra el número de personas no remuneradas que trabajaron en la Unidad Económica en el periodo de
referencia, durante los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Pregunta literal
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRBAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓ)
Post-pregunta
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTAS ERAN MUJERES

Número de mujeres sin pago - respecto del Total (s06_01_2b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de mujeres que NO recibieron remuneración y que trabajaron en la Unidad Económica en
el periodo de referencia, durante los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓ)
Pregunta literal
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTAS ERAN MUJERES
Post-pregunta
TOTAL DEL PERSONAL OCUPADO
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NÚMERO TOTAL DE PERSONAL OCUPADO (Incluye con pago y sin
pago) (s06_01_3a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-36

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 1
Máximo: 27
Promedio: 2
Desviación estándar: 1.6

Descripción
Esta variable registra el total de personal Ocupado en la Unidad Económica, la aplicación sumaba de manera automática el
número de personas del personal con pago y el número de personas de personal sin pago.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTOS ERAN MUJERES
Pregunta literal
TOTAL DEL PERSONAL OCUPADO
Post-pregunta
TOTAL MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Instrucciones de entrevista
Es el número total de hombres y mujeres, tanto del personal pagado como de los que NO reciben pagos.

Número total de mujeres ocupadas (incluye con pago y sin pago)
(s06_01_3b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-21

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 21
Promedio: 1.1
Desviación estándar: 1.1

Descripción
Esta variable registra el total número de mujeres de personal Ocupado en la Unidad Económica, la aplicación sumaba de
manera automática el número de mujeres que reciboieron pago más el número de mujeres que no reciebieron pago.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL DEP PERSONAL OCUPADO
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Pregunta literal
TOTAL MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Post-pregunta
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIEMBROS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Se busca con este dato conocer la participación de la mujer en las micro y pequeñas unidades económicas.

Número de familiares o miembros del hogar que trabajaron (respecto
del total) (s06_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de familiares que trabajaron en la Unidad Económica, durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTLA MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Pregunta literal
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIEMBROS DEL HOGAR
Post-pregunta
DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Instrucciones de entrevista
Se busca conocer la participación de la familia en el desarrollo de la unidad económica, característica de las micro y
pequeñas unidades económicas. Registre el número de personas que sean familiares o miembros del hogar del(los)
propietario(s).

Número de ayudantes o pasantes que trabajaron (respecto del total)
(s06_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número total de ayudantes que trabajaron en la Unidad Económica, durante el periodo de
referencia.
Universo

288

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIENBROS DEL HOGAR
Pregunta literal
DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Post-pregunta
CUÁNTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRE)
Instrucciones de entrevista
Se consideran ayudantes a quienes aún no tienen la destreza para desarrollar alguna actividad laboral en una unidad
económica y que normalmente reciben un pago mínimo. Pasantes son quienes se prestan para realizar actividades
laborales en una unidad económica a efectos de realizar prácticas de acuerdo a su formación académica principalmente y
que pueden o no recibir algún tipo de remuneración. Registre el número de ayudantes, aprendices y pasantes que hayan
trabajado en la unidad económica durante los meses de abril, mayo y junio.

Número de trabajadores a destajo en el trimestre (s06_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 50
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.6

Descripción
Esta variable registra el número de trabajadores a destajo que trabajaron en la Unidad Económica en los meses de
referencia, de los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Pregunta literal
CUÁNTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRE)
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Instrucciones de entrevista
Registre el número de personas que reciben pagos según porcentaje de entrega de una cantidad determinada de
productos durante el trimestre (abril, mayo y junio).

Pago promedio de un mes regular en: sueldos y salarios (s06_05_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-147000

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 82800
Promedio: 778.1
Desviación estándar: 3112.4

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de sueldos y salarios de
un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRRE)
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Instrucciones de entrevista
Es el pago base de contratación, se considera el pago antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social, IVA,
cotizaciones sindicales y otras obligaciones ﬁjadas por Ley, este se ﬁja en función a la ocupación o labor que desempeña el
trabajador, dentro de la estructura orgánica de la empresa, tanto para el personal permanente remunerado como para el
personal eventual.

Pago promedio de un mes regular en: jornales (s06_05_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-56000

Casos válidos: 23382
Inválido: 5
Mínimo: 0
Máximo: 56000
Promedio: 87.6
Desviación estándar: 813.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de jornales de un mes
promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Instrucciones de entrevista
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Se entiende por jornal, al salario que cobra un trabajador por una jornada o día de trabajo, esta también es una
característica de las micro unidades económicas.

Pago promedio de un mes regular en: subsidio de lactancia
(s06_05_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10440

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 10440
Promedio: 2.8
Desviación estándar: 122.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de subsidio de lactancia
de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Instrucciones de entrevista
Es el monto de dinero que se otorga a la madre del hijo(a) recién nacido vivo, hijo del asegurado titular (corresponde a un
salario mínimo).

Pago promedio de un mes regular en: bonos, horas extras, comisiones
y otros pagos en dinero (s06_05_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-36400

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 6.9
Desviación estándar: 160.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de bonos, horas extras,
comisiones y otros pagos en dinero de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Instrucciones de entrevista
Cualquier otro pago adicional a los sueldos básicos, salarios, jornales y pagos en especie que realizó la unidad económica.

Pago promedio de un mes regular en: aportes AFP, cajas de salud
(s06_05_05)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-37237

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 18031
Promedio: 25.5
Desviación estándar: 396.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de Aportes AFP y cajas
de salud, de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Post-pregunta
TOTAL DE UN MES PROMEDIO (ABRIL - MAYO - JUNIO)
Instrucciones de entrevista
Aportes AFP, Cajas de Salud, son las contribuciones del empleador reguladas por disposiciones legales con el ﬁn de
proteger el capital humano son a cuenta y costo del empleador, los principales aportes son los siguientes:
Pro vivienda 2% del total ganado AFP-Riesgo profesional 1.71% CNS (seguro de corto plazo) 10% Aporte patronal solidario
3%
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Pago TOTAL promedio por un mes por concepto de pagos al personal
(s06_05_06)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-89397

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la sumatoria total del gasto realizado por unidad económica en pagos al personal. La aplicación
realizó la sumatoria automática de: sueldos y salarios; jornales; subsidios de lactancia; bonos, horas extras, comisiones y
otros pagos al personal; aportes AFP y cajas de salud.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Pregunta literal
TOTAL DE UN MES PROMEDIO (ABRIL - MAYO - JUNIO)
Post-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON: HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS,
MÁQUINAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, UTENSILIOS O SIMILARES
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.

El negocio cuenta con: máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el informante cuenta o no con herramientas eléctricas, herramientas mecánicas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares de propiedad de la unidad económica y para uso exclusivo de la actividad económica
realizada en el periodo (Abril, Mayo y Junio).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjos, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares, propios (de su propiedad)
1. SI
2. NO
Post-pregunta
2. NO
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: vehículos, motocicletas y otros similares, propios (de su propiedad)?
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia las máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, que
utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)

Número de items registrados en máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_010)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁlas que corresponden al orden de ingreso de cada una de las descripciones indicadas por el informante,
correspondientes a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios (de su
propiedad). Las anteriores van en orden correlativo dependiendo al número de activos correspondientes a este grupo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares, propios (de su propiedad)
1. SI
Pregunta literal
Número de Fila: Automatico (numeración correlativa, dependiendo al numero de activos pertenecientes a este grupo
s07_01..)
Post-pregunta
Detalle: Descripción del activo perteneciente al grupo s07_01...

Descripción del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 76

Casos válidos: 15297
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (1)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc. (1)

Código del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 15297
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 43

Casos válidos: 9603
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (2)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 9603
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
296

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 58

Casos válidos: 5598
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (3)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5598
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 3228
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (4)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3228
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 1891
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (5)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1891
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 1151
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (6)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1151
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 28

Casos válidos: 709
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (7)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 709
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 444
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (8)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 444
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 262
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (9)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 262
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 26

Casos válidos: 161
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (10)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 161
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 106
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO PRIMER
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (11)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 106
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 11vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 75
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO SEGUNDO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (12)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 75
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 12vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 45
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO TERCER
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (13)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 45
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 13vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 25
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO CUARTO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (14)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 25
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 14vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 16
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINCEAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (15)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 16
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 15vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECISEISAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (16)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 16vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 7
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECISIETEAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (17)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 7
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 17vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 2
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECIOCHOAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (18)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 18vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECINUEVEAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (19)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 19vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al VEINTEAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (20)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 20vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 15297
Inválido: 8090
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 2.1
Desviación estándar: 4.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 1
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 9603
Inválido: 13784
Mínimo: 1
Máximo: 200
Promedio: 2.6
Desviación estándar: 6.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 5598
Inválido: 17789
Mínimo: 1
Máximo: 90
Promedio: 3.3
Desviación estándar: 7.2

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 3228
Inválido: 20159
Mínimo: 1
Máximo: 100
Promedio: 4.6
Desviación estándar: 9.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1891
Inválido: 21496
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 6.6
Desviación estándar: 12.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
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CUÁNTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 6
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1151
Inválido: 22236
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 8.2
Desviación estándar: 14.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 6
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 709
Inválido: 22678
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 7.4
Desviación estándar: 12.9
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Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 7
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 8
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 444
Inválido: 22943
Mínimo: 1
Máximo: 84
Promedio: 8.2
Desviación estándar: 13.7

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 8
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 9
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-80

Casos válidos: 262
Inválido: 23125
Mínimo: 1
Máximo: 80
Promedio: 8.3
Desviación estándar: 14.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 9
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 10
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 161
Inválido: 23226
Mínimo: 1
Máximo: 80
Promedio: 8.9
Desviación estándar: 15.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 10
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 106
Inválido: 23281
Mínimo: 1
Máximo: 90
Promedio: 8.7
Desviación estándar: 17.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 11vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 11
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 12
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-80

Casos válidos: 75
Inválido: 23312
Mínimo: 1
Máximo: 80
Promedio: 6.9
Desviación estándar: 12.2

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 12vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 12
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 13
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 45
Inválido: 23342
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 10
Desviación estándar: 21.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 13vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
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CUÁNTOS EN TOTAL 13
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 14
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 25
Inválido: 23362
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 8.1
Desviación estándar: 19.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 14vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 14
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 15
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-92

Casos válidos: 16
Inválido: 23371
Mínimo: 1
Máximo: 92
Promedio: 13
Desviación estándar: 24.6
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Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 15vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 15
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 16
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 9
Inválido: 23378
Mínimo: 1
Máximo: 40
Promedio: 9.9
Desviación estándar: 14.7

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 16vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 16
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 17
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-36

Casos válidos: 7
Inválido: 23380
Mínimo: 1
Máximo: 36
Promedio: 6.6
Desviación estándar: 13.1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 17vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 17
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 18
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 2
Inválido: 23385

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 18vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 18
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 19
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 19vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 19
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 20
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 20vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 20
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 15297
Inválido: 8090

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 1
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
327

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 2do Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 9603
Inválido: 13784

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 2
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 5598
Inválido: 17789
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.4

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
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CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 3
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 3228
Inválido: 20159

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 4
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 1891
Inválido: 21496

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 5
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 6
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 1151
Inválido: 22236

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 6
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 7
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 7mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos válidos: 709
Inválido: 22678
Mínimo: 0
Máximo: 2
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.1
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Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 7
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 8
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 8vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 444
Inválido: 22943

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 8
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 9
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

331

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 9no Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 262
Inválido: 23125

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 9
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 10
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 161
Inválido: 23226

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 10
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Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 11
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 11vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 106
Inválido: 23281

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 11vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 11
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 12
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 12vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 75
Inválido: 23312

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 12vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 12
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 12
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 13vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 45
Inválido: 23342

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 13vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 13
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 14
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 14vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 25
Inválido: 23362
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Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 14vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 14
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 15
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 15vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 16
Inválido: 23371

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 15vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 15
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 16
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 16vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 9
Inválido: 23378

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 16vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 16
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 17
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 17vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 7
Inválido: 23380

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 17vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 17
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Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 18
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 18vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 2
Inválido: 23385

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 18vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 18
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 19
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 19vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 19vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 19
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 20
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 20vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 20vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 20
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-245000

Casos válidos: 343
Inválido: 23044
Mínimo: 10
Máximo: 62500
Promedio: 2806.9
Desviación estándar: 5781.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-35000

Casos válidos: 120
Inválido: 23267
Mínimo: 10
Máximo: 35000
Promedio: 1794.5
Desviación estándar: 3576.4

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
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Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 20-21000

Casos válidos: 47
Inválido: 23340
Mínimo: 20
Máximo: 21000
Promedio: 2154.4
Desviación estándar: 3815

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 20-5500

Casos válidos: 18
Inválido: 23369
Mínimo: 20
Máximo: 7000
Promedio: 1529.7
Desviación estándar: 2104.8

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 50-2650

Casos válidos: 6
Inválido: 23381
Mínimo: 50
Máximo: 2650
Promedio: 896.7
Desviación estándar: 1105.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 25-360

Casos válidos: 3
Inválido: 23384
Mínimo: 25
Máximo: 360
Promedio: 165
Desviación estándar: 174.1

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 20-200

Casos válidos: 3
Inválido: 23384
Mínimo: 20
Máximo: 200
Promedio: 113.3
Desviación estándar: 90.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 90-90

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 350-350

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 40-40

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11
Instrucciones de entrevista
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Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 11vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 300-300

Casos válidos: 2
Inválido: 23385

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 11vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 12vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 12vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 13vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 13vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 14vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 14vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 15vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 15vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 16vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 16vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 17vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 17vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
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Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 18vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 18vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 19vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 19vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 20vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01d20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 20vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 355
Inválido: 23032

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 128
Inválido: 23259

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 52
Inválido: 23335

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 22
Inválido: 23365

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 8
Inválido: 23379

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 6
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Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 5
Inválido: 23382

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 6
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 3
Inválido: 23384

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 7
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 8
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 8
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 9
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7)
(s07_01e9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 9
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 10
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 10
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 11vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 11vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 11
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 12
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 12vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
357

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 12vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 12
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 13
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 13vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 13vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 13
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 14
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 14vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 14vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 14
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 15
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 15vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 15vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 15
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 16
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 16vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 16vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 16
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 17
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 17vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general

360

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 17vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 17
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 18
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 18vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 18vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 18
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 19
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 19vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 19vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 19
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 20
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 20vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01e20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 20vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 20
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_01f1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 15297
Inválido: 8090

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 1
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 2
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_01f2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9603
Inválido: 13784

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 2
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 3
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_01f3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5598
Inválido: 17789

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 3
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 4
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_01f4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3228
Inválido: 20159

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 4
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 5
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_01f5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1891
Inválido: 21496

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 5
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 6
Instrucciones de entrevista
-
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Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_01f6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1151
Inválido: 22236

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 6
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 7
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 709
Inválido: 22678

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 7
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 8
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Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_01f8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 444
Inválido: 22943

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 8
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 9
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_01f9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 262
Inválido: 23125

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
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TIENE OTRO REGISTRO 9
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 10
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 161
Inválido: 23226

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 10
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 11
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 12vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 106
Inválido: 23281

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 11
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 12
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 13vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f12)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 75
Inválido: 23312

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 12
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 13
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 14vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f13)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 45
Inválido: 23342

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
369

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 13
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 14
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 15vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f14)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 25
Inválido: 23362

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 14
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 15
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 16vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f15)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 16
Inválido: 23371

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 15
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 16
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 17vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f16)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9
Inválido: 23378

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 16
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 17
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 18vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f17)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 7
Inválido: 23380

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 17
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 18
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 19vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f18)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2
Inválido: 23385

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 18
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 19
Instrucciones de entrevista
-
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Tiene un 20vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f19)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 19
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 20
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 21vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f20)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 20
Post-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)
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Instrucciones de entrevista
-

El negocio cuenta con: vehículos, motocicletas y otros similares
(s07_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el negocio cuenta o no con vehículos, motocicletas y otros similares propios de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia los vehículos, motocicletas o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su
propiedad).

Descripción del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 1994
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 1
Post-pregunta
DETALLE 2
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1994
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 24

Casos válidos: 102
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
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Pregunta literal
DETALLE 2
Post-pregunta
DETALLE 3
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 102
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 16
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
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DETALLE 3
Post-pregunta
DETALLE 4
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 16
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Descripción del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 11

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 4
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Post-pregunta
DETALLE 5
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Descripción del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 5
Post-pregunta
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CUANTOS EN TOTAL 1
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-27

Casos válidos: 1994
Inválido: 21393
Mínimo: 1
Máximo: 27
Promedio: 1.2
Desviación estándar: 1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 1
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Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-68

Casos válidos: 102
Inválido: 23285
Mínimo: 1
Máximo: 6
Promedio: 1.4
Desviación estándar: 1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 16
Inválido: 23371

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 3
Inválido: 23384

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general

381

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 1994
Inválido: 21393

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 1
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 2do Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 102
Inválido: 23285

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 16
Inválido: 23371

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 3
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Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 3
Inválido: 23384

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 4
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 5
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02d1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2000-175000

Casos válidos: 18
Inválido: 23369
Mínimo: 2000
Máximo: 175000
Promedio: 33583.3
Desviación estándar: 43363.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02d2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02d3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02d4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02d5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
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Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02e1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 19
Inválido: 23368

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02e2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02e3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

389

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02e4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7)
(s07_02e5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
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Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_02f1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1994
Inválido: 21393

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 1
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 2
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_02f2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 102
Inválido: 23285

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 2
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 3
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_02f3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 16
Inválido: 23371

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 3
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 4
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_02f4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3
Inválido: 23384

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.

392

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 4
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 5
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_02f5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 5
Post-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Instrucciones de entrevista
-

El negocio cuenta con: sillas, mesas, vitrinas u otros muebles (s07_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el negocio tiene o no sillas, mesas, vitrinas u otros muebles de uso exclusivo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
-

Descripción del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 21193
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Pregunta literal
DETALLE 1
Post-pregunta
DETALLE 2
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.
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Código del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 21193
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 17636
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 2
Post-pregunta
DETALLE 3
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
395

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 17636
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 79

Casos válidos: 9033
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 3
Post-pregunta
DETALLE 4
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 9033
Inválido: 0
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Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 44

Casos válidos: 3347
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 4
Post-pregunta
DETALLE 5
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3347
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 847
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 5
Post-pregunta
DETALLE 6
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 847
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 214
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 6
Post-pregunta
DETALLE 7
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 214
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 33

Casos válidos: 58
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 7
Post-pregunta
DETALLE 8
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 58
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 8
Post-pregunta
DETALLE 9
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 29

Casos válidos: 5
Inválido: 0
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Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 9
Post-pregunta
DETALLE 10
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 10
Post-pregunta
DETALLE 11
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al ONCEAVO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 11
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 1
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 11vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 21193
Inválido: 2194
Mínimo: 1
Máximo: 200
Promedio: 3.7
Desviación estándar: 6.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 1
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 17636
Inválido: 5751
Mínimo: 1
Máximo: 250
Promedio: 5.6
Desviación estándar: 11.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 9033
Inválido: 14354
Mínimo: 1
Máximo: 200
Promedio: 3.1
Desviación estándar: 6.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 3347
Inválido: 20040
Mínimo: 1
Máximo: 140
Promedio: 3.2
Desviación estándar: 6.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-60

Casos válidos: 847
Inválido: 22540
Mínimo: 1
Máximo: 60
Promedio: 3.3
Desviación estándar: 5.8

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 6
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 214
Inválido: 23173
Mínimo: 1
Máximo: 60
Promedio: 4.4
Desviación estándar: 8.1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 6
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 58
Inválido: 23329
Mínimo: 1
Máximo: 48
Promedio: 6.5
Desviación estándar: 10.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 7
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 8
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-50

Casos válidos: 14
Inválido: 23373
Mínimo: 1
Máximo: 50
Promedio: 7.9
Desviación estándar: 13.8

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 8
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 9
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 5
Inválido: 23382
Mínimo: 1
Máximo: 40
Promedio: 10.6
Desviación estándar: 16.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 9
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 10
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-36

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 10
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-30

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 11vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 11
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 21193
Inválido: 2194

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 1
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 2do Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos válidos: 17636
Inválido: 5751
Mínimo: 0
Máximo: 60
Promedio: 0.1
Desviación estándar: 0.9

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 2
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 9033
Inválido: 14354
Mínimo: 0
Máximo: 26
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.4

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 3
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 3347
Inválido: 20040
Mínimo: 0
Máximo: 8
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.3

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 4
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 847
Inválido: 22540

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
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CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 5
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 6
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 214
Inválido: 23173

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 6
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 7
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 7mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 58
Inválido: 23329

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 7
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 8
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 8vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 14
Inválido: 23373

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 8
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 9
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 9no Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 5
Inválido: 23382
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Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 9
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 10
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 10
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 11
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 11vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 11vo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 11
Post-pregunta
CUANTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-15000

Casos válidos: 364
Inválido: 23023
Mínimo: 10
Máximo: 15000
Promedio: 1061.8
Desviación estándar: 1438

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 35-10000

Casos válidos: 232
Inválido: 23155
Mínimo: 35
Máximo: 10000
Promedio: 817.6
Desviación estándar: 1100.3

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 100-8000

Casos válidos: 79
Inválido: 23308
Mínimo: 10
Máximo: 24000
Promedio: 1280.3
Desviación estándar: 3439.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 140-5000

Casos válidos: 30
Inválido: 23357
Mínimo: 80
Máximo: 5000
Promedio: 875.3
Desviación estándar: 1104.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 150-1500

Casos válidos: 4
Inválido: 23383
Mínimo: 250
Máximo: 450
Promedio: 362.5
Desviación estándar: 85.4

419

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 250-900

Casos válidos: 1
Inválido: 23386
Mínimo: 800
Máximo: 800
Promedio: 800

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 11vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03d11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 11vo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 509
Inválido: 22878

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 170
Inválido: 23217
Mínimo: 0
Máximo: 24
Promedio: 0.6
Desviación estándar: 2.3

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 53
Inválido: 23334

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 14
Inválido: 23373

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 2
Inválido: 23385

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03e7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7)
(s07_03e9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
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Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03e10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 11vo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03e11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 11vo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_03f1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 21192
Inválido: 2195

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_03f2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 17635
Inválido: 5752

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_03f3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 9032
Inválido: 14355

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_03f4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3347
Inválido: 20040

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_03f5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 847
Inválido: 22540

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_03f6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 214
Inválido: 23173

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 58
Inválido: 23329

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_03f8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 14
Inválido: 23373

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_03f9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 5
Inválido: 23382

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 12vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f11)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

El negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el informante tiene o no equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares para uso
exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS O
SIMILARES, PROPIOS (DE SU PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad).

Descripción del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 74

Casos válidos: 3770
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3770
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 78

Casos válidos: 2150
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2150
Inválido: 0
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Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 86

Casos válidos: 400
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 400
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 67
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 67
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 12
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 12
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
.

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 3770
Inválido: 19617
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 2.3
Desviación estándar: 4.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-42

Casos válidos: 2150
Inválido: 21237
Mínimo: 1
Máximo: 91
Promedio: 1.8
Desviación estándar: 3.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 400
Inválido: 22987

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 67
Inválido: 23320
Mínimo: 1
Máximo: 22
Promedio: 3.6
Desviación estándar: 4.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 12
Inválido: 23375
Mínimo: 1
Máximo: 8
Promedio: 1.9
Desviación estándar: 2

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 1
Inválido: 23386
Mínimo: 1
Máximo: 1
Promedio: 1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 1er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 3770
Inválido: 19617
Mínimo: 0
Máximo: 26
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.6

Descripción
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Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 2do Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos válidos: 2150
Inválido: 21237

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 3er Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 400
Inválido: 22987

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 4to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 67
Inválido: 23320

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.
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Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 5to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 12
Inválido: 23375

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 6to Activo ﬁjo
registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
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Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 7mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 8vo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 9no Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre abril, mayo y junio del 10mo Activo
ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
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Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre abril, mayo y junio?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 500-48720

Casos válidos: 40
Inválido: 23347
Mínimo: 500
Máximo: 48720
Promedio: 7298
Desviación estándar: 9874.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 500-18000

Casos válidos: 19
Inválido: 23368
Mínimo: 90
Máximo: 105000
Promedio: 9259.7
Desviación estándar: 23765.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 3500-3500

Casos válidos: 3
Inválido: 23384

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre abril, mayo y
junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04d10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 71
Inválido: 23316
Mínimo: 0
Máximo: 26
Promedio: 1
Desviación estándar: 3.8

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 22
Inválido: 23365

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 4
Inválido: 23383

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04e7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre abril,
mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7)
(s07_04e9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
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Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
abril, mayo y junio (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04e10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_04f1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 3770
Inválido: 19617

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_04f2)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 2150
Inválido: 21237

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_04f3)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 400
Inválido: 22987

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_04f4)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 67
Inválido: 23320

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_04f5)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12
Inválido: 23375

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_04f6)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_04f7)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1
Inválido: 23386

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_04f8)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_04f9)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_04f10)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Lugar (ambiente) donde se desarrolla el negocio de la unidad
económica (s07_05)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 13379
Inválido: 10008

Descripción
Esta variable registra si el ambiente, lugar o espacio físico que ocupa la Unidad Económica es propio, anticrético, prestado
(cedido).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
ESTE LUGAR DE AMBIENTE DONDE DESARROLLA SU NEGOCIO ES (PROPIO, ANTICRÉTICO, PRESTADO (CEDIDO)
Post-pregunta
LO COMPRÓ O TOMÓ EN ANTICRÉTICO ENTRE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO
Instrucciones de entrevista
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Solo si el lugar o ambiente es propio o anticrético, continúa con las tres siguientes preguntas. Si el lugar o ambiente es
prestado, pasa a la sección de Acceso a Crédito

Lugar comprado o tomado en anticrétivo entre los meses de abril,
mayo o junio (s07_06)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 12363
Inválido: 11024

Descripción
Esta variable muestra si la compra del inmueble o la toma del anticrético se haya dado entre los meses de abril, mayo y
junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
Solo sí respondio Propio o Anticretico en la variable s07_05. ¿Este lugar (ambiente) donde desarrolla su negocio, es ...?
Pregunta literal
LO COMPRÓ O TOMÓ EN ANTICRÉTICO ENTRE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO
Post-pregunta
Solo en el caso de aﬁrmar que dentro de los meses de abril, mayo y junio compró o tomó en anticretico dicho negocio pasa
a variable s07_07
Instrucciones de entrevista
Solo si respondió que SI compró o tomó en anticrético en el trimestre de referencia, continúa con las dos siguientes
preguntas.Si respondió NO, pasa a la sección de Acceso a Crédito

Tipo de moneda utilizado para la compra o anticrético del lugar
(ambiente) (s07_07)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 94
Inválido: 23293

Descripción
Esta variable registra el tipo de moneda usada en el pagó de la compra o anticrético del inmueble, sí fueron bolivianos o
dólares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUANTO PAGO (MONEDA)
Instrucciones de entrevista
Anote si la moneda en la que pagó fue bolivianos o dólares.

Monto pagado por la compra o anticrético del lugar (ambiente)
(s07_07_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-209000

Casos válidos: 94
Inválido: 23293
Mínimo: 700
Máximo: 209000
Promedio: 18699.3
Desviación estándar: 31865.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra o anticrético del inmueble por parte de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUANTO PAGO MONTO.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor pagado por la compra o anticrético.

El préstamo o crédito fue obtenido de: familiares o amigos dentro del
país (s08_01_a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 77
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de familiares o
amigos dentro del país.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pregunta literal
¿De familiares o amigos dentro del país obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Préstamo de parientes o amigos que viven en el país.

El préstamo o crédito fue obtenido de: familiares o amigos fuera del
país (remesas) (s08_01_b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 47

Casos válidos: 6
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de familiares o
amigos fuera del páis (remesa).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De familiares o amigos fuera del país (remesas) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Transferencia de parientes o amigos que viven en el exterior.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Prestamista o casa de
préstamo (s08_01_c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 33

Casos válidos: 30
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de prestamista
o casa de préstamo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De prestamista o casa de préstamo obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Normalmente se trata de prestamistas no formales.
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El préstamo o crédito fue obtenido de: Fundaciones y ONG (s08_01_d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 25
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Fundaciones
y ONG'S.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Fundaciones y ONG´s obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Una fundación es una organización sin ﬁnes de lucro, dotada de personalidad jurídica privada que se caracteriza por tener
objetivos de interés general a favor de un colectivo genérico de beneﬁciarios. Las Organizaciones no gubernamentales, son
organizaciones independientes y sin ánimo de lucro, que surgen a través de iniciativas civiles y populares y que por lo
general están vinculadas a proyectos culturales, sociales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en
determinados espacios, comunidades, regiones o países.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Cooperativa (s08_01_e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 66
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de una
Cooperativa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Cooperativa obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Cooperativas formales o informales, como por ejemplo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santísima Trinidad.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Banco de Desarrollo Productivo
(BDP) (s08_01_f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 39

Casos válidos: 39
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia del Banco de
Desarrollo Productivo (BDP).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Banco de Desarrollo Productivo (BDP) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
El Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.) tiene como ﬁnalidad principal la de promover el
desarrollo del sector agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y forestal maderable y no maderable, pudiendo ampliar a
otros sectores productivos y los sectores de comercio y servicios complementarios a la actividad productiva de Bolivia,
otorgando servicios ﬁnancieros y no ﬁnancieros de manera directa o a través de terceros.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del país (s08_01_g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 42

Casos válidos: 1718
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Bancos o
entidades ﬁnancieras del país.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Bancos o entidades ﬁnancieras del país obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Bancos de primer piso o segundo piso cuya casa matriz se encuentra en nuestro país, por ejemplo: Banco Mercantil, Banco
Solidario, Banco Unión.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del exterior (s08_01_h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Bancos o
entidades ﬁniacieras del exterior.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Bancos o entidades ﬁnancieras del exterior obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Entidades ﬁnancieras cuya sede o casa matriz se encuentra en el extranjero. Por ejemplo Banco Du Brasil.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Casa Matriz o ﬁlial en el
extranjero (s08_01_i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de alguna casa
matriz o ﬁlial en el extrangero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Casa matriz o ﬁlial en el extranjero obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Una empresa ﬁlial es aquella que es controlada por otra empresa, que se denomina empresa matriz o empresa madre. Esta
empresa matriz puede ser dueña de todo el patrimonio de la empresa ﬁlial o de sólo una parte.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Crédito de Proveedores
(productos en consignación) (s08_01_j)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 53

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de crédito de
proveedores (productos en consignación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Crédito de proveedores (productos en consignación) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Préstamo de productos por parte de los proveedores para posterior pago.

Fuente principal del préstamo o crédito (s08_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 7
Inválido: 23380

Descripción
Esta variable registra el tipo de préstamos o crédito considerado por el informante como el principal y solo en caso de
haber mencionado mas de un tipo de préstamos o créditos y en caso de diﬁcultad para decidir cual es el principal se
indaga de quien fue el monto más alto del préstamo o crédito obtenido por la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De lo mencionado, cuál considera que fue su principal préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Si el informante tiene diﬁcultad en responder, se le debe pedir al informante que mencione quien le prestó el monto más
alto.
La aplicación habilita “sólo” las opciones marcadas en la pregunta 1
Debe marcar la opción que el informante considere “principal”, en caso de que el/la informante tenga diﬁcultad en
contestar, se indagará sobre la fuente que le prestó más dinero.

Tipo de moneda al que se prestó (s08_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426

Descripción
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Esta variable registra el tipo de moneda utilizada en el préstamo o crédito obtenido, sí fue en bolivianos o dólares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto se prestó? Moneda
Instrucciones de entrevista
Marque bolivianos o dólares según corresponda al monto a declarar como valor.

Monto total del préstamo (s08_03a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426
Mínimo: 150
Máximo: 1000000
Promedio: 43089.1
Desviación estándar: 88864.4

Descripción
Esta variable registra el monto total del préstamo o crédito obtenido, de acuerdo al tipo de moneda marcado en la anterior
variable.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto se prestó? Valor
Instrucciones de entrevista
Registre el valor total del préstamo obtenido.

Tasa de interés que paga por el préstamo (s08_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-50

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426
Mínimo: 0
Máximo: 35
Promedio: 13.8
Desviación estándar: 6.5

Descripción
Esta variable registra la tasa de interés a la que solicitó el crédito o bien la tasa de interés que estaba vigente al momento
de obtener el crédito o préstamo.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿A qué tasa de interés?
Instrucciones de entrevista
La tasa de interés vigente del crédito.

Plazo del préstamo (Número) (s08_05)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426
Mínimo: 1
Máximo: 55
Promedio: 5.1
Desviación estándar: 5.9

Descripción
Esta variable registra el número de meses o años a cuyo plazo fue obtenido para el préstamo o crédito.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿A qué plazo?
Instrucciones de entrevista
Anote el número de meses o años, según corresponda, del crédito obtenido.

Plazo del préstamo (Años o meses) (s08_05_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 1961
Inválido: 21426

Descripción
Esta variable registra si la periocidad de los pagos que debe realizar son anuales o mensuales.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Años o meses?
Instrucciones de entrevista
Marque la opción que corresponda al plazo anotado en la pregunta anterior (años o meses).

Problema que afectó al negocio: A. (s09_01_a)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 1747
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa provisión de insumos o mercaderías de parte de los proveedores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa provisión de insumos (o mercaderías).
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa provisión de insumos (o mercaderías) Por diversos factores los proveedores no llegan a cubrir los requerimientos de
la unidad económica.

Problema que afectó al negocio: B. (s09_01_b)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 72

Casos válidos: 7335
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con el incremento en el precio de los insumos, materia prima (o mercaderías)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por incremento en el precio de los insumos, materia prima (o
mercaderías) .
480

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Incremento en el precio de los insumos, materia prima (o mercaderías) Una subida de precios afecta en la estructura de
costos de la unidad económica.

Problema que afectó al negocio: C. (s09_01_c)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 42

Casos válidos: 545
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa provisión de maquinaria y equipo
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa provisión de maquinaria y equipo .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa provisión de maquinaria y equipo En el caso de la industria o algunos servicios como la construcción, reparaciones o
servicios médicos

Problema que afectó al negocio: D. (s09_01_d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 696
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta de personal caliﬁcado
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de personal caliﬁcado .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de personal caliﬁcado La unidad económica cuenta con personal con poca experiencia, o directamente cuenta con
poco personal caliﬁcado.
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Problema que afectó al negocio: E. (s09_01_e)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 1205
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa promoción de sus productos, lo que afectó en la venta de los mismos
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa promoción de los productos.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa promoción de los productos La unidad económica no ha realizado la promoción de sus productos, lo que afectó en la
venta de los mismos.

Problema que afectó al negocio: F. (s09_01_f)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 4597
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
por la falta de mercado para los productos
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de mercado para los productos.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de mercado para los productos Mercados externos y dentro del país no disponibles por diferentes motivos.

Problema que afectó al negocio: G. (s09_01_g)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 26

Casos válidos: 3873
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta acceso a créditos o disponibilidad de recursos, por diferentes factores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de ﬁnanciamiento.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de Financiamiento Falta de acceso a créditos o disponibilidad de recursos, por diferentes factores.

Problema que afectó al negocio: H. (s09_01_h)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 2812
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la competencia de productos que fueron importados formalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por Competencia de productos importados .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Competencia de productos importados Competencia de productos que fueron importados formalmente.

Problema que afectó al negocio: I. (s09_01_i)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 1259
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la competencia de productos que fueron importados de manera ilegal. (Contrabando)
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por contrabando .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Contrabando Competencia de productos que fueron importados de manera ilegal.

Problema que afectó al negocio: J. (s09_01_j)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 1320
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la burocracia en diferentes procesos de tramitación y regulaciones en precios especíﬁcos o algún otro tipo de
regulaciones.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por exceso de burocracia y regulaciones .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Exceso de burocracia y regulaciones Burocracia en diferentes procesos de tramitación y regulaciones en precios especíﬁcos
o algún otro tipo de regulaciones.

Problema que afectó al negocio: K. (s09_01_k)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 2201
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta de apoyo gubernamental.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de apoyo gubernamental .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de apoyo gubernamental: Habiendo demandas o no del gremio al que pertenece, no existe atención por parte del
gobierno.

Problema que afectó al negocio: L. (s09_01_l)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 418
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la diﬁculatades aduaneras, ya sea por la importancíon o exportación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por diﬁcultades aduaneras .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Diﬁcultades aduaneras Por ejemplo, esto afecta a una unidad económica que utiliza materia prima, insumos o mercadería
importada, misma que no pudo ingresar a tiempo, o afectó en el precio de compra de dichas materias primas, por las
diﬁcultades mencionadas. si por el contrario la unidad económica se viera perjudicada en la exportación de sus productos o
mercaderías.

Problema que afectó al negocio: M. (s09_01_m)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 1600
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con los conﬂictos sociales como paros, huelgas, bloqueos, etc.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por conﬂictos sociales .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Conﬂictos sociales Por ejemplo: paros, huelgas, bloqueos, etc.

Problema que afectó al negocio: N. (s09_01_n)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 6523
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra otro prosible probelma que haya afectado a la Unidad Económica en caso de ser diferente a los
problemas anteriormente mencionados
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Especiﬁcación del otro problema (s09_01_OTROS)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 6523
Inválido: 0

Descripción
Esta variable detalla o describe los otros tipos de problemas que afectaron a la unidad económica mencionados por el
informante que no se haya registrado anteriormente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS).
Instrucciones de entrevista
Este espacio se habilita, solo si marcó la opción “otros”.

Cuenta con Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA) (s11_01_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la unidad económica cuenta o no con matricula de comercio, Fundempresa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUENTA CON MATRICULA DE COMERCIO (FUNDEMPRESA)
Instrucciones de entrevista
FUNDEMPRESA: Es una fundación sin ﬁnes de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia.
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.

Número de la Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA) (s11_01_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de matricula de comercio registrado en FUNDEMPRESA de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUÁL ES SU MATRICULA DE COMERCIO (FUNDEMPRESA)
Instrucciones de entrevista
FUNDEMPRESA: Es una fundación sin ﬁnes de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia. 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.
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Cuenta con NIT (Servicio de Impuestos Nacionales) (s11_02_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la unidad económica cuenta o no con un Número de Identiﬁcación Tributaria (NIT).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUENTA CON NIT
Instrucciones de entrevista
Servicio de Impuestos Nacionales: Se encarga de la recaudación de los impuestos. El Servicios de Impuestos Nacionales
otorga el Número de Identiﬁcación tributaria (NIT).

Número del NIT (Servicio de Impuestos Nacionales)? (s11_02_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de NIT de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUÁL ES SU NIT
Instrucciones de entrevista
Servicio de Impuestos Nacionales: Se encarga de la recaudación de los impuestos. El Servicios de Impuestos Nacionales
otorga el Número de Identiﬁcación tributaria (NIT).

Cuenta con registro de PRO BOLIVIA (s11_03_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 4045
Inválido: 19342

Descripción
Esta variable registra si la Unidad Económica cuenta o no con registro en Pro BOLIVIA.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUENTA CON SU REGISTRO DE PRO BOLIVIA
Instrucciones de entrevista
PROBOLIVIA: Es una entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La
Unidad de Registro y Acreditación de PRO-BOLIVIA tiene como función registrar y acreditar a todas las Unidades
Productivas, que comprenden todas las formas de organización económica plural reconocida por la Constitución Política del
Estado y las leyes vigentes que produzcan bienes o transformen la materia prima, incluyendo a las Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y a Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS). Asimismo, esta deﬁnición
alcanza a quienes comercialicen bienes y/o presten servicios.

Número del registro de PRO BOLIVIA? (s11_03_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11111111

Casos válidos: 0
Inválido: 23387

Descripción
Esta variable registra el número de registro de pro BOLIVIA de la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUAL ES SU REGISTRO DE PRO BOLIVIA
Instrucciones de entrevista
PROBOLIVIA: Es una entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La
Unidad de Registro y Acreditación de PRO-BOLIVIA tiene como función registrar y acreditar a todas las Unidades
Productivas, que comprenden todas las formas de organización económica plural reconocida por la Constitución Política del
Estado y las leyes vigentes que produzcan bienes o transformen la materia prima, incluyendo a las Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y a Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS). Asimismo, esta deﬁnición
alcanza a quienes comercialicen bienes y/o presten servicios.

Situación de la boleta (s12_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el estado de la boleta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
SITUACIÓN DE LA BOLETA
Instrucciones de entrevista
1. Concluido: Boleta cerrada con toda la información requerida.
2. Pendiente o fuera de cronograma: Boleta inconclusa con fecha de próxima visita.
3. Rechazo: Rechazo directo o indirecto luego de varias visitas sin respuesta.

Fecha tentativa para la siguiente entrevista.DÍA CALENDARIO (s12_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra fecha tentativa para la siguiente entrevista.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
FECHA TENTATIVA PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA. DÍA CALENDARIO
Instrucciones de entrevista
Explique de manera clara y concisa el motivo por el que el informante se niega a dar la información.

Hora de la proxima entrevista (s12_02_1)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra una fecha de reprogramación de las entrevistas pendientes.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
HORA DE LA PROXIMA ENTREVISTA
Instrucciones de entrevista
-

Explicar el motivo del rechazo (s12_03)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra las Incidencias, del motivo del rechazo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
ESPLICAR EL MOTIVO DEL RECHAZO
Instrucciones de entrevista
Explique de manera clara y concisa el motivo por el que el informante se niega a dar la información.

Fecha de la entrevista (s12_04)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la fecha en la que se realizó la entrevista.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
FECHA DE LA ENTREVISTA
Instrucciones de entrevista
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-

Nombre del Encuestador (zz_01)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 37

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre del encuestador de brigada que llevó a cabo la recopilación de los datos en campo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
Instrucciones de entrevista
-

Nombre del Supervisor (zz_02)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 23294
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre del/la supervisor/a de brigada que lleva a cabo las recopilación de los datos en campo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
SUPERVISOR
Instrucciones de entrevista
-

Estado de la Boleta (estado_boleta)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 23387
Inválido: 0
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Descripción
Esta variable registra el nombre el estado de la boleta pendiente, rechazo, etc.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
En base a la información dada al/la encuestador/a, el/la encuestador/a asignó un estado a la boleta, siendo las boletas
objeto de estudio las Concluídas.
Pregunta literal
ESTADO DE BOLETA
Instrucciones de entrevista
-

Descripción del Primer producto/mercancía/servicio de acuerdo al
código registrado (cd_s02_05a_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 247

Casos válidos: 23387

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta del primer producto fabricado / servicios prestado / mercadería
vendida en base al código registrado en s02_05a
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 5 de la sección 2

Descripción del Segundo producto/mercancía/servicio de acuerdo al
código registrado (cd_s02_05b_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 246

Casos válidos: 18520

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta del segundo producto fabricado / servicios prestado / mercadería
vendida en base al código registrado en s02_05b
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 5 de la sección 2
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Descripción del Tercer producto/mercancía/servicio de acuerdo al
código registrado (cd_s02_05c_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 246

Casos válidos: 14372

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta del tercer producto fabricado / servicios prestado / mercadería
vendida en base al código registrado en s02_05c
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 5 de la sección 2

Descripción de la Primera materia prima / insumo de acuerdo al
código registrado (cd_s02_06a_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 249

Casos válidos: 11471

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta de la primera materia pirma / Insumo utilizado en base al código
registrado en s02_06a
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 6 de la sección 2

Descripción de la Segunda materia prima / insumo de acuerdo al
código registrado (cd_s02_06b_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 10526

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta de la segunda materia pirma / Insumo utilizado en base al código
registrado en s02_06b
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 6 de la sección 2
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Descripción de la Tercera materia prima / insumo de acuerdo al código
registrado (cd_s02_06c_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 8633

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta de la tercera materia pirma / Insumo utilizado en base al código
registrado en s02_06c
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 6 de la sección 2

Descripción de la Cuarta materia prima / insumo de acuerdo al código
registrado (cd_s02_06d_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 251

Casos válidos: 5841

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta de la cuarta materia pirma / Insumo utilizado en base al código
registrado en s02_06d
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 6 de la sección 2

Descripción de la Quinta materia prima / insumo de acuerdo al código
registrado (cd_s02_06e_aux)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 249

Casos válidos: 3987

Descripción
Esta variable auxiliar registra la descripción correcta de la quinta materia pirma / Insumo utilizado en base al código
registrado en s02_06e
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la pregunta 6 de la sección 2
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Actividad Economica desagregada por tipo de actividad economica
(Industria , comercio, servicios) (caeb_grupos)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de grupos en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de grupos

Descripción de la Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia por
secciones (1 dígito) (caeb_1d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de UN dígito en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de UN dígito

Descripción de la Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia por
divisiones (2 dígitos) (caeb_2d)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de DOS dígitos en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de DOS dígitos

Factor de Expansión (factor)
Archivo: Base Etapa 1 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 23387
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere al factor de expansión elaborado por la Unidad de Muestreo en base al Marco Muestral establecido para la
encuesta de la primera fase
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
Este factor de expansión fue diseñado y elaborado por la Unidad de Muestreo en base al Marco Muestral utilizado para esta
encuesta.
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Identiﬁcacion de la Boleta (id_boleta)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Este código fue generado de manera aleatoria y automática por la aplicación al momento de crear la boleta. Este código es
único en cada etapa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
Este campo es llenado de manera automática por la aplicación, por lo que esta variable no requiere de un informante
caliﬁcado.
Instrucciones de entrevista
Identiﬁcación de la Boleta

Departamento (departamento)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código del departamento donde se realizó la encuesta. Los códigos de departamentos son
asignados por el Instituto Nacional de Estadística.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
DEPARTAMENTO
Instrucciones de entrevista
Anote el nombre del Departamento que corresponda (Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz etc.).

Boleta (boleta)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código que se registró en campo y que el encuestador copio a la tablet, para cada boleta. Para este
código de boleta se registra el operativo MYPES seguido del código de Departamento al que corresponde y del código de
encuestador asignado en el Departamento y un número a la boleta que asignó el encuestador de acuerdo a a su recorrido
en cada manzano.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Login (login)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el código asignado a cada encuestador para el llenado de la boleta virtual (por tablet) durante la
entrevista.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta información es el/la mismo/a encuestador/a

Fecha de creación (fecha_creacion)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 26018
Mínimo: NaN
Máximo: NaN

Descripción
Esta variable indica la fecha de creación de la boleta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta información es llenado por el/la encuestador/a en base a su carga de trabajo establecida para cada día.
Pregunta literal
FECHA DE CREACIÓN

Gestión (bb_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2018-2018

Casos válidos: 26004
Inválido: 14
Mínimo: 2018
Máximo: 2018

Descripción
Esta variable indica la gestión que es el periodo de referencia que corresponde a la gestión 2018.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El recurso de esta variable viene pre codiﬁcado desde el diseño mismo de la aplicación y por el perido de referencia pre
establecido para la encuesta.
Pregunta literal
GESTIÓN

Trimestre (bb_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-4

Casos válidos: 26003
Inválido: 15

Descripción
Esta variable indica el trimestre objeto de estudio establecido en el periodo de referencia que para el caso de la 2da Fase
corresponde al 4to. Trsimestre de la gestión 2018 (4), referente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El recurso de esta variable viene pre codiﬁcado desde el diseño mismo de la aplicación y por el perido de referencia pre
establecido para la encuesta.
Pregunta literal
TRIMESTRE

Código de Manzana (bb_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 11

Casos válidos: 26003
Inválido: 0

Descripción
Este variable registra el código de manzana cargado de manera automática en el sistema y en la aplicación. Esta
codiﬁcacion se realiza de acuerdo a la cartograﬁa del Instituto Nacional de Estadistica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La información de esta variable proviene de los códigos de UPM registrados en cartografía del área amanzanada del INE.
Pregunta literal
CÓDIGO DE MANZANA
Instrucciones de entrevista
Este código debe ser seleccionado del catálogo de manzanas a
desplegarse en la aplicación, este catálogo mostrará las manzanas asignadas al
encuestador(a) a la fecha del operativo.

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_A. (s02_01_a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue cultivo de
ﬂores, verduras u otros tipos de cultivos y cría de animales.
Actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUAL ES LA RAZON SOCIAL
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
a. Cultivo de ﬂores, verduras u otros tipo s de cultivos y cría de animales.
Post-pregunta
ACTIVIDADES QUE REALIZO EN ESTE LUGAR VIVIENDA O LOCAL EN LOS MESES ABRIL MAYO JUNIO B
Instrucciones de entrevista
Cultivo de ﬂores, verduras u otros tipos de cultivos y cría de animales.

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_B. (s02_01_b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 125

Casos válidos: 912
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
elaboración de pan, pasteles, salteñas, mermeladas, yogurt, helados y otros alimentos (no incluye alimentos cocinados).
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
b. Elaboración de pan, pasteles, salteñas, mermeladas, yogurt, helados y otros alimentos (no incluye alimentos cocinados)
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Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_C. (s02_01_c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 85

Casos válidos: 2318
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
fabricación de tejidos, ropa, llaveros, muebles, puertas o cualquier otro producto.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
c. Fabricación de tejidos, ropa, llaveros, muebles, puertas o cualquier otro producto

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_D. (s02_01_d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 124

Casos válidos: 12897
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue venta de
fruta, abarrotes, ropa, zapatos, cosméticos, detergentes, muebles, cuadernos y otros.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
d.Comercio en general (venta de fruta, abarrotes, ropa, zapatos, cosméticos, detergentes, muebles, cuadernos, libros, etc.)

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_E. (s02_01_e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 41

Casos válidos: 194
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
alojamiento y alquiler de habitaciones.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
e. Alojamiento y alquiler de habitaciones

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_F. (s02_01_f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 93

Casos válidos: 1034
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
reparación de televisores, computadoras, herramientas, equipos, enseres domésticos u otros.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
f. Reparación de televisores, computadoras, herramientas, equipos, enseres domésticos u otros

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_G. (s02_01_g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 121

Casos válidos: 2979
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
preparación y venta de almuerzos, platos, sándwiches, hamburguesas, jugos, café y otros alimentos o bebidas preparadas.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
g. Preparación y venta de almuerzos, platos, sándwiches, hamburguesas, jugos, café y otros alimentos o bebidas
preparadas

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_H. (s02_01_h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 47
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue préstamo
de dinero, casa de empeño o cambio de moneda.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
h. Préstamo de dinero, casa de empeño o cambio de moneda

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_I. (s02_01_i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 108

Casos válidos: 133
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue clases
particulares de danza, matemática o cualquier otro tipo de servicio de enseñanza en este lugar.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
i. Clases particulares de danza, matemática o cualquier otro tipo de servicio de enseñanza en este lugar

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_J. (s02_01_j)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 104

Casos válidos: 769
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue servicio
de consulta médica, dentista, terapia, acupuntura, curanderos u otros de atención a la salud.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
j. Servicio de consulta médica, dentista, terapia, acupuntura, curanderos u otros de atención a la salud

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_K. (s02_01_k)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 64

Casos válidos: 134
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue radio
taxis, mudanzas, parqueo, alquiler de depósitos, garaje.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
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¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
k. Radio taxis, mudanzas, parqueo, alquiler de depósitos, garaje

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_L. (s02_01_l)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 109

Casos válidos: 999
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue
consultorio de servcios juridicos, contables, de arquitectura, ingeneria y otros servcios profesionales.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
l. Consultorio de servicios jurídicos, contables, de arquitectura, ingeniería y otros servicios profesionales

Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_M. (s02_01_m)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 56

Casos válidos: 572
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue servicios
de peluquería, transcripción y ampliﬁcación.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
m. Servicios de peluquería, transcripción, ampliﬁcación
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Actividad realizada en el lugar (vivienda o local), durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre_N. (s02_01_n)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 3452
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la actividad económica realizada por la unidad económica en el periodo de referencia fue otros
servicios que no fueron listados previamente.
Una actividad económica se deﬁne como el proceso de combinación de tareas y recursos para producir bienes y/o servicios
cuyo destino es el mercado, lo que le permite al productor cubrir los costos de producción, obtener ganancias y beneﬁcios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Qué actividad o actividades realizó en este lugar (vivienda o local), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre?
n. Otros servicios

Descripción de la 1ra Actividad Económica realizada en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2018 (s02_02_1_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 26018

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la primera actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Octubre - Diciembre). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista
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En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
- Si es solo Industria manufacturera es aquella que tiene mayor valor de producción.
- Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
- Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
? Elaboración de pan surtido y galletas;
? Producción de aceite de soya y de girasol;
? Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
? Venta al por menor de vehículos;
? Venta al por menor de artículos de librería;
? Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
? Expendio de comida en restaurant;
? Expendio de pollo al espiedo en local;
? Servicio de peluquería de mascotas;
? Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como “venta de pollo” que
podría referirse por ejemplo a “venta de pollo vivo” o “venta de carne de pollo crudo” o “venta de pollo al espiedo” o
“venta de sopa de pollo”.
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 1ra Actividad Económica
(cd_s02_02_1_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la primera actividad económica mencionada por el
informante en los meses de referencia (Octubre - Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 1ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_1_2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 26018

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por e/lal encuestador/a, durante la entrevista, a la primera
actividad económica declarada. Según esta pre-codiﬁcación se habilita la sección 3, pregunta 4, inciso 1 si es Industria,
inciso 2 si es Comercio e Inciso 3 si es servicios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Descripción de la 2da Actividad Económica realizada en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2018 (s02_02_2_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 93

Casos válidos: 1282
Inválido: 0

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la segunda actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Octubre - Diciembre). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista
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En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
Si es solo Industria manufacturera es aquella
que tiene mayor valor de producción.
Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
Elaboración de pan surtido y galletas;
Producción de aceite de soya y de girasol;
Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
Venta al por menor de vehículos;
Venta al por menor de artículos de librería;
Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
Expendio de comida en restaurant;
Expendio de pollo al espiedo en local;
Servicio de peluquería de mascotas;
Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como "venta de pollo" que
podría referirse por ejemplo a "venta de pollo vivo" o "venta de carne de pollo crudo" o "venta de pollo al espiedo" o "venta
de sopa de pollo".
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 2da Actividad Económica
(cd_s02_02_2_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1282
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la segunda actividad económica mencionada por el
informante en los meses de referencia (Octubre - Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 2da Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_2_2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 1281

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por el/la encuestador/a, durante la entrevista, a la segunda
actividad económica declarada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Descripción de la 3ra Actividad Económica realizada en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2018 (s02_02_3_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 83
Inválido: 0

Descripción
Esta variable hace referencia a la descripción de la tercera actividad económica declarada por el informante en los meses
de referencia (Octubre - Diciembre). Se toman en cuenta hasta las 3 actividades económicas que generan mayor ingreso.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle cuál es/son la(s) actividad(es) económicas realizadas en los meses mencionados (si son más de tres, mencione solo
las tres que le generan más ingresos)
Instrucciones de entrevista
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En caso de que el informante declare en la pregunta 1, que la Unidad Económica produce, elabora o fabrica (incisos b y c) y
otras actividades relacionadas con Comercio y/o Servicios, el encuestador(a) debepriorizar y anotar en primer lugar la
actividad Industrial en el registro 1 para que posteriormente seﬁltren preguntas relacionadas con la actividad industrial.
Si en la pregunta 1 declaró solo una actividad, entonces el criterio de actividad principal es:
Si es solo Industria manufacturera es aquella
que tiene mayor valor de producción.
Si es solo Comercio es aquella que le genera más utilidades.
Si es Servicios es aquella que le genera mayores ingresos.
Para realizar el registro se deberá anotar la actividad con la mayor especiﬁcidad posible, tomando en cuenta además el
producto fabricado, mercancía vendida, o servicio prestado.
Por ejemplo:
Elaboración de pan surtido y galletas;
Producción de aceite de soya y de girasol;
Venta al por mayor de bebidas gaseosas,
Venta al por menor de vehículos;
Venta al por menor de artículos de librería;
Venta al por menor de repuestos y accesorios para automóviles,
Expendio de comida en restaurant;
Expendio de pollo al espiedo en local;
Servicio de peluquería de mascotas;
Expendio de comida en snack
En la actividad económica NO se anotan los nombres de los productos de manera genérica como "venta de pollo" que
podría referirse por ejemplo a "venta de pollo vivo" o "venta de carne de pollo crudo" o "venta de pollo al espiedo" o "venta
de sopa de pollo".
En los siguientes cuadros se muestran las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para un adecuado registro de
la actividad principal.

Codiﬁcación de la Descripción de la 3ra Actividad Económica
(cd_s02_02_3_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 83
Inválido: 0

Descripción
Esta variable representa la codiﬁcación hecha en gabiente de la tercera actividad económica mencionada por el informante
en los meses de referencia (Octubre - Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Pre-codiﬁcación de la Descripción de la 3ra Actividad Económica Registrada por el/la Encuestador/a (s02_02_3_2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 83

Descripción
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Esta variable corresponde a la pre-codiﬁcación asignada por e/lal encuestador/a, durante la entrevista, a la tercera
actividad económica declarada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
(ENCUESTADOR) pre-codiﬁcación
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe seleccionar para cada una de las actividades que registre, la actividad que corresponda, de
acuerdo al siguiente Catálogo, mismo que se despliega en la aplicación.

Tiempo en AÑOS que realiza la 1ra Actividad Económica (s02_03_01a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 58
Promedio: 5.2
Desviación estándar: 6.6

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la primera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a “1”, anote “0” en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que “1” y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote “0” en meses.

Tiempo en MESES que realiza la 1ra Actividad Económica
(s02_03_01b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la primera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en JULIO (s02_03_01c_julio)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 22854
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de julio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Julio
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en AGOSTO (s02_03_01c_agosto)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 23173
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de agosto.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Agosto
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en SEPTIEMBRE
(s02_03_01c_septiembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 23946
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de septiembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Septiembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en OCTUBRE
(s02_03_01c_octubre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 24535
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes de octubre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Octubre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en NOVIEMBRE
(s02_03_01c_noviembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 24961
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes noviembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Noviembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 1ra Actividad Económica en DICIEMBRE
(s02_03_01c_diciembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 25364
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la primera actividad declarada en el mes diciembre.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Diciembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en AÑOS que realiza la 2da Actividad Económica (s02_03_02a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-50

Casos válidos: 1281
Inválido: 24737
Mínimo: 0
Máximo: 50
Promedio: 4.4
Desviación estándar: 6.1

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la segunda actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Tiempo en MESES que realiza la 2da Actividad Económica
(s02_03_02b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 1281
Inválido: 24737

Descripción
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Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la segunda actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
La aplicación muestra automáticamente la descripción de cada actividad económica registrada en la pregunta 2.
El/la encuestador(a) debe registrar el número de años que la Unidad Económica realiza la actividad, independientemente
del lugar y sólo si el número de años es menor a "1", anote "0" en años y el dato que corresponda en Meses. Si el número
de años es mayor que "1" y el número de meses no lo tiene el informante, entonces anote "0" en meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en JULIO (s02_03_02c_julio)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1101
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de julio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Julio
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en AGOSTO
(s02_03_02c_agosto)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 1124
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de agosto.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Agosto
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en SEPTIEMBRE
(s02_03_02c_septiembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1142
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de septiembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Septiembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en OCTUBRE
(s02_03_02c_octubre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 1203
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes de octubre.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Octubre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en NOVIEMBRE
(s02_03_02c_noviembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 1231
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes noviembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Noviembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 2da Actividad Económica en DICIEMBRE
(s02_03_02c_diciembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 1224
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable indica si se realizó la segunda actividad declarada en el mes diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Diciembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en AÑOS que realiza la 3ra Actividad Económica (s02_03_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25

Casos válidos: 83
Inválido: 25935
Mínimo: 0
Máximo: 25
Promedio: 4.1
Desviación estándar: 4.4

Descripción
Esta variable registra el número de años que la unidad económica realizó la tercera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
a. Años
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Tiempo en MESES que realiza la 3ra Actividad Económica
(s02_03_03b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 83
Inválido: 25935

Descripción
Esta variable registra el número de meses que la unidad económica realizó la tercera actividad declarada,
independientemente del lugar donde se realizó la actividad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Hace cuántos tiempo inicio el/la...?
b. Meses
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en JULIO (s02_03_03c_julio)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 75
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de julio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Julio
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en AGOSTO (s02_03_03c_agosto)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 76
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de agosto.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Agosto
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en SEPTIEMBRE
(s02_03_03c_septiembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 77
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de septiembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Septiembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.
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Si realizó la 3ra Actividad Económica en OCTUBRE
(s02_03_03c_octubre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 78
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes de octubre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Octubre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Si realizó la 3ra Actividad Económica en NOVIEMBRE
(s02_03_03c_noviembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 80
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes noviembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Noviembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.
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Si realizó la 3ra Actividad Económica en DICIEMBRE
(s02_03_03c_diciembre)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 80
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si se realizó la tercera actividad declarada en el mes diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En qué meses del (2018) realizo el /la….?
Diciembre
Instrucciones de entrevista
Debe registrar los meses durante el 1er. Semestre (enero a junio), que la Unidad Económica ha realizado cada una de las
actividades.
Esta es una de las dos preguntas que hace referencia a un período diferente al trimestre y tiene relación con estos seis
meses.
Debe tener mucho cuidado al registrar estos datos, debido a que el periodo de referencia son los meses de abril, mayo y
junio.
Sobre todo la actividad económica principal debería tener marcados estos meses.

Descripción del PRIMER producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (s02_05a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 92

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica el principal Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la primera actividad
declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de octubre, noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
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Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

Codiﬁcación del Primer producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (cd_s02_05a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del primer (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o
Servicio Realizado en la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre Noviembre y Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB del PRIMER producto fabricado / mercadería vendida
/ servicios realizados (cd_s02_05a_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 246

Casos válidos: 26017

Descripción
Esta variable reporta la descripción de acuerdo al Clasiﬁcador Central de Productos (CCP) realizado en base a la
codiﬁcación del primer (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

526

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Descripción del SEGUNDO producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (s02_05b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 109

Casos válidos: 20386

Descripción
Esta variable indica el segundo (en orden de importancia), Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en
la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de octubre, noviembre y diciembre? (en orden de importancia)

Codiﬁcación del Segundo producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (cd_s02_05b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 20386
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del segundo (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o
Servicio Realizado en la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre Noviembre y Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB del SEGUNDO producto fabricado / mercadería
vendida / servicios realizados (cd_s02_05b_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 246

Casos válidos: 20385

Descripción
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Esta variable reporta la descripción de acuerdo al Clasiﬁcador Central de Productos (CCP) realizado en base a la
codiﬁcación del segundo (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción del TERCER producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (s02_05c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 70

Casos válidos: 16187
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica el tercer (en orden de importancia), Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
- Si la actividad es industria, se registra los productos con mayor valor de producción.
- Si la actividad es comercio, se registra las tres mercaderías que le generen mayores valores de utilidad o ganancia.
- Si la actividad es servicios, se registra los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron los tres principales [productos fabricados; mercaderías vendidas, servicios realizados], de el/la [actividad 1],
en los meses de octubre, noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Los términos que están dentro de los corchetes [ ] son reemplazados automáticamente por la aplicación completando la
descripción de la actividad principal que corresponda.
Si la actividad es Industria, registre los productos con mayor valor de producción en orden de importancia que le mencione
el/l informante.
Si la actividad es Comercio registre las tres mercaderías que le generan mayores valores de utilidad o ganancia.
Si la actividad es Servicios, registre los tres servicios que generaron un mayor valor de ingresos.

Codiﬁcación del Tercer producto fabricado / mercadería vendida /
servicios realizados (cd_s02_05c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 16187
Inválido: 0

Descripción
Esta variable reporta la codiﬁcación del tercer (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o
Servicio Realizado en la primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre Noviembre y Diciembre).
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB del TERCER producto fabricado / mercadería
vendida / servicios realizados (cd_s02_05c_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 244

Casos válidos: 16186

Descripción
Esta variable reporta la descripción de acuerdo al Clasiﬁcador Central de Productos (CCP) realizado en base a la
codiﬁcación del tercer (en orden de importancia) Producto Fabricado, Mercadería Vendida o Servicio Realizado en la
primera actividad declarada por el informante durante el periodo de referencia (Octubre - Noviembre y Diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la PRIMERA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 13151
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la principal materia prima o insumo utilizado en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre? (en orden de importancia)

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 1 (cd_s02_06a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 13151
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la primera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB de la PRIMERA materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados (cd_s02_06a_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 247

Casos válidos: 13140

Descripción
Esta variable registra la descripción en base al Clasiﬁcador Central de Productos utilizando la referencia del codigo
asignado a la primera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la SEGUNDA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) u (s02_06b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 63

Casos válidos: 12178
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la segunda materia prima o insumo mas utilizado en la primera actividad económica. La materia
prima son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
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¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 2 (cd_s02_06b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 12178
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la segunda materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB de la SEGUNDA materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados (cd_s02_06b_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 244

Casos válidos: 12162

Descripción
Esta variable registra la descripción en base al Clasiﬁcador Central de Productos utilizando la referencia del codigo
asignado a la segunda materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

531

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Descripción de la TERCERA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) u (s02_06c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 10462
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la tercera materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 3 (cd_s02_06c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 10462
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la tercera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB de la TERCERA materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados (cd_s02_06c_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 244

Casos válidos: 10454

Descripción
Esta variable registra la descripción en base al Clasiﬁcador Central de Productos utilizando la referencia del codigo
asignado a la tercera materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción de la CUARTA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) ut (s02_06d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 43

Casos válidos: 7837
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la cuarta materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
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Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 4 (cd_s02_06d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 7837
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la cuarta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB de la CUARTA materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados (cd_s02_06d_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 244

Casos válidos: 7831

Descripción
Esta variable registra la descripción en base al Clasiﬁcador Central de Productos utilizando la referencia del codigo
asignado a la cuarta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Descripción de la QUINTA materias primas (industria) y/o insumos
(servicios) utilizados (s02_06e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 5603
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la quinta materia prima o insumo mas utilizada en la primera actividad económica. La materia prima
son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser productos
primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las tablas de
madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.Los insumos por otro lado,
son bienes de cualquier clase empleados en la producción de otros bienes. (Sólo se preguntó para las actividades de
Industria Manufacturera y Servicios)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuáles fueron las principales materias primas (industria) y/o insumos (servicios) utilizados en los meses de octubre,
noviembre y diciembre? (en orden de importancia)
Instrucciones de entrevista
Se piden descripciones claras y precisas de las tres principales materias primas que utilizó para la producción si la
actividad principal es la Industria Manufacturera o insumos (materiales) utilizados en la generación del servicio, si la
actividad principal es Servicios.
Se debe tener en cuenta las siguientes deﬁniciones y ejemplos:
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de ser transformados pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina, azúcar en la producción de pan; las
tablas de madera, clavos en la fabricación de muebles; el azúcar y frutas fresca en la elaboración de jugos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y se consumen en él y que no
forman parte de los productos elaborados por la empresa industrial, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que
van en el capítulo 3 del formulario de encuesta. Se puede citar al esmeril en la producción de anteojos.
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.

Codiﬁcación de la Materia Prima / Insumo 5 (cd_s02_06e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5603
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la quinta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad
económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Descripción CAEB de la QUINTA materias primas (industria) y/o
insumos (servicios) utilizados (cd_s02_06e_ccp)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 246

Casos válidos: 5602

Descripción
Esta variable registra la descripción en base al Clasiﬁcador Central de Productos utilizando la referencia del codigo
asignado a la quinta materia prima o insumo mas utilizado declarado para la actividad económica principal.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.

Lleva registros contables o estados ﬁnancieros (estado de resultados,
balance general, de sumas y saldos, etc) (s02_07)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la unidad económica tiene o no estados ﬁnancieros o registros contables.Los estados ﬁnancieros son
cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación ﬁnanciera y económica de una
empresa, de acuerdo con los principios de la contabilidad.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Lleva registros contables o estado ﬁnanciero (estado de resultados, balance general, sumas y saldos,etc.)?
1. Si
2.No
Instrucciones de entrevista
Estados Financieros: Son cuadros que presentan en
forma sistemática y ordenada diversos aspectos de
la situación ﬁnanciera y económica de una
empresa, de acuerdo con los principios de la
contabilidad.
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Frecuencia de compra de la PRIMERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_1a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 12458
Inválido: 13560

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la PRIMERA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar “no aplica”, por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la PRIMERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_1b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.125-166000

Casos válidos: 12345
Inválido: 13673

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la PRIMERA materia prima o insumo mas utilizado de
acuerdo a la frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
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1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_1c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 12326
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la PRIMERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_1ce)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 3829
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
“Otros (especiﬁcar)”, y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.

Monto total gastado en la compra de la PRIMERA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_1d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 12444
Inválido: 13574
Mínimo: 0
Máximo: 750000
Promedio: 1194.1
Desviación estándar: 11367.7

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la PRIMERA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre “0” y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_1e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2250000

Casos válidos: 12245
Inválido: 13773
Mínimo: 1
Máximo: 750000
Promedio: 4247.7
Desviación estándar: 17321.3

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la PRIMERA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

Precio de compra unitario de la PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_1f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-500000

Casos válidos: 199
Inválido: 25819
Mínimo: 10
Máximo: 2200
Promedio: 113.6
Desviación estándar: 243

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la PRIMERA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio “regular” de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la PRIMERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_1g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 2
Rango: 5-6000000000

Casos válidos: 199
Inválido: 25819
Mínimo: 20
Máximo: 90000
Promedio: 6317.5
Desviación estándar: 12544.4

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la PRIMERA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.

Cantidad Utilizada de la PRIMERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_1h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.1-46740

Casos válidos: 13030
Inválido: 12988

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la PRIMERA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es “perecedero”, es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la PRIMERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_1i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 13030
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la PRIMERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
“Kilos”.

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_1ie)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 3853
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
"Otros (especiﬁcar)", y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.

Frecuencia de compra de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_2a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 11604
Inválido: 14414

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la SEGUNDA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la SEGUNDA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_2b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.25-42000

Casos válidos: 11599
Inválido: 14419
Mínimo: 0.2
Máximo: 17500
Promedio: 31.9
Desviación estándar: 366.7

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la SEGUNDA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (s03_01_2c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 11599
Inválido: 0
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Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_2ce)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 3423
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
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En caso de que la unidad de medida que le mencione el/la informante no se encuentre en el catálogo debe seleccionar
"Otros (especiﬁcar)", y posteriormente debe registrar el nombre de dicha unidad de medida.

Monto total gastado en la compra de la SEGUNDA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_2d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 11604
Inválido: 14414
Mínimo: 0
Máximo: 500000
Promedio: 423
Desviación estándar: 5041.5

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la SEGUNDA materia prima
o insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_2e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 11435
Inválido: 14583
Mínimo: 1
Máximo: 500000
Promedio: 1620.7
Desviación estándar: 6537.1

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la SEGUNDA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

Precio de compra unitario de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_2f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 1-1200

Casos válidos: 169
Inválido: 25849
Mínimo: 1.5
Máximo: 800
Promedio: 85.6
Desviación estándar: 121.3

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la SEGUNDA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_2g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-36256

Casos válidos: 169
Inválido: 25849
Mínimo: 18
Máximo: 25000
Promedio: 2430.3
Desviación estándar: 4283.3

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la SEGUNDA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.

Cantidad Utilizada de la SEGUNDA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_2h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.1-100000

Casos válidos: 12172
Inválido: 13846
Mínimo: 0.1
Máximo: 40000
Promedio: 35.3
Desviación estándar: 490

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la SEGUNDA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la SEGUNDA Materia
Prima / Insumo (s03_01_2i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 12173
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la SEGUNDA materia prima o insumo registrado,
dicha Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_2ie)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 3412
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo “adquirida/o” (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la TERCERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_3a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 9954
Inválido: 16064

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la TERCERA materia prima o
insumo más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
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1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la TERCERA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_3b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.125-150000

Casos válidos: 9939
Inválido: 16079
Mínimo: 0.3
Máximo: 30000
Promedio: 26.7
Desviación estándar: 401.2

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la TERCERA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la TERCERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_3c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 9939
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la TERCERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
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Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_3ce)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 2667
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la TERCERA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_3d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 9952
Inválido: 16066
Mínimo: 0
Máximo: 112000
Promedio: 271.9
Desviación estándar: 1925.5

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la TERCERA materia prima
o insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_3e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 9811
Inválido: 16207
Mínimo: 1
Máximo: 135000
Promedio: 1185.6
Desviación estándar: 4230.2

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la TERCERA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

551

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Precio de compra unitario de la TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_3f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 1-500

Casos válidos: 141
Inválido: 25877
Mínimo: 1
Máximo: 1100
Promedio: 63.2
Desviación estándar: 121.8

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la TERCERA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la TERCERA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_3g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 10-21000

Casos válidos: 141
Inválido: 25877
Mínimo: 10
Máximo: 11375
Promedio: 1236.1
Desviación estándar: 1766.5

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la TERCERA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.
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Cantidad Utilizada de la TERCERA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_3h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.1-100000

Casos válidos: 10449
Inválido: 15569
Mínimo: 0.3
Máximo: 20000
Promedio: 27.8
Desviación estándar: 351.8

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la TERCERA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción
o en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la TERCERA Materia
Prima / Insumo (s03_01_3i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 10449
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la TERCERA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_3ie)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 2646
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la CUARTA Materia Prima / Insumo
registrado (s03_01_4a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 7447
Inválido: 18571

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la CUARTA materia prima o insumo
más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
1.a. Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana….?
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.
En caso de que la unidad económica no hubiera realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el
encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede
haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la CUARTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_4b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.12-12000

Casos válidos: 7438
Inválido: 18580
Mínimo: 0.1
Máximo: 18000
Promedio: 22.4
Desviación estándar: 277.6

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la CUARTA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
1.b. Qué cantidad compró de...?
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_4c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 7438
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la CUARTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
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1.c. Unidad de Medida
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_4ce)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 1955
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la CUARTA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_4d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-250000

Casos válidos: 7447
Inválido: 18571
Mínimo: 0
Máximo: 50000
Promedio: 192.7
Desviación estándar: 1101.1

Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la CUARTA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_4e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1510080

Casos válidos: 7324
Inválido: 18694
Mínimo: 2
Máximo: 76440
Promedio: 883.4
Desviación estándar: 2457.5

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la CUARTA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.
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Precio de compra unitario de la CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_4f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-200

Casos válidos: 123
Inválido: 25895
Mínimo: 1
Máximo: 650
Promedio: 61.9
Desviación estándar: 94.1

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la CUARTA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la CUARTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_4g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4680

Casos válidos: 123
Inválido: 25895
Mínimo: 5
Máximo: 10920
Promedio: 1362.6
Desviación estándar: 2192.5

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la CUARTA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.
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Cantidad Utilizada de la CUARTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_4h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.12-999999

Casos válidos: 7830
Inválido: 18188
Mínimo: 0.1
Máximo: 10000
Promedio: 22
Desviación estándar: 220

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la CUARTA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción o
en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la CUARTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_4i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 7831
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la CUARTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_4ie)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
559

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 1948
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Frecuencia de compra de la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 5344
Inválido: 20674

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica realizó la compra de la QUINTA materia prima o insumo
más utilizado ya sea trimestralmente, mensualmente o semanalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
a.Compra una vez en el trimestre, cada mes o cada semana…?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las compras de cada una de las materias primas y/o insumos, es
decir: trimestral, mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo
tiene disponible, se le da la opción de que responda, mensual o semanal. En caso de que la unidad económica no hubiera
realizado ninguna compra en los meses de abril, mayo y junio, el encuestador(a) debe marcar "no aplica", por ejemplo la
compra de tela para la producción de prendas de vestir, puede haberse realizado en el mes de febrero.

Cantidad comprada de la la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0.25-8000

Casos válidos: 5340
Inválido: 20678
Mínimo: 0.1
Máximo: 5000
Promedio: 16.2
Desviación estándar: 118.1

Descripción
Esta variable registra el volumen o cantidad comprada total de la QUINTA materia prima o insumo de acuerdo a la
frecuencia declarada previamente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus [materias primas o insumos principales], de octubre a diciembre…
b. Qué cantidad compró de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad comprada total de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1 (trimestre, mes o
semana) de cada una de las materias primas o insumos declarados.

Unidad de Medida de la cantidad comprada de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_5c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5340
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad comprada de la QUINTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
c. Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
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Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos, por ejemplo arroba
o metros tal como ﬁgura en las imágenes anteriores y tomando en cuenta las siguientes deﬁniciones:
Código Descripción
01 Arroba
02 Barra
03 Centimetro Cúbico
04 Cuartilla
05 Docena
06 Gramo
07 kilogramo
08 Libra
09 Litro
10 Metro Cuadrado
12 Metro Cúbico
13 Mililitro
14 Onza
15 Par
16 Pie Cuadrado
17 Pie cúblico
18 Pieza
19 Quintal
20 Rollo
21 Tablones
22 Tonelada Metrica
23 Tronca
24 Unidad de Medida

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_5ce)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1425
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Monto total gastado en la compra de la QUINTA Materia Prima /
Insumo (Bs.) (s03_01_5d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 5344
Inválido: 20674
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 136.6
Desviación estándar: 389.2
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Descripción
Esta variable registra el monto TOTAL pagado, en bolivianos, por la cantidad total comprada de la QUINTA materia prima o
insumo. Si el valor fue reportado en dólares se realizó la conversión a bolivianos según el tipo de cambio vigente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
Cuánto gastó en bs en…?
Instrucciones de entrevista
Es el valor (monto pagado) de la cantidad comprada en el trimestre de cada una de la materias primas o insumos
registrados, en moneda nacional. Sin embargo, si el dato proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la
transformación a bolivianos utilizando el tipo de cambio de referencia (multiplicación por 6,96).
Para aquellos casos que el/la informante no recuerde el monto total pagado por la cantidad registrada anteriormente,
registre "0" y posteriormente preguntará por el precio unitario (promedio del trimestre) ya no por el valor total pagado.

Monto Trimestralizado del monto registrado en el monto total de la
QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_5e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-409500

Casos válidos: 5252
Inválido: 20766
Mínimo: 1
Máximo: 29250
Promedio: 760.2
Desviación estándar: 1844.9

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de la QUINTA materia prima o insumo. Este valor es calculado
automáticamente por la tablet que captura los datos y es ajustado también de manera automática segun la frecuencia de
compra registrada, con base a las columnas d y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO valor de compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
En este espacio la aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras
declarado sea de una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de las
compras declarado, ante cualquier ajuste veriﬁque también la cantidad comprada.

Precio de compra unitario de la QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.)
(s03_01_5f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 1-350

Casos válidos: 92
Inválido: 25926
Mínimo: 1
Máximo: 1300
Promedio: 58.1
Desviación estándar: 148.2

Descripción
Esta variable registra el valor unitario pagado por la compra de una unidad de medida la QUINTA materia prima o insumo
comprado. Este valor fue declarado en bolivianos, en caso de haber registrado en dólares se covnirtió a Bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...
A cuánto compró la unidad de… en Bs?
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio unitario (promedio del trimestre) que pagó por la compra de cada unidad registrada en 1.b., entendido
este por el precio "regular" de cada una de las materias primas o insumos declarados, en el período (abril, mayo, junio).
Esta pregunta sólo se la realiza a los informantes que no saben o recuerdan el monto total pagado por la mercadería.

Monto Trimestralizado del monto registrado en precio de compra
unitario de la QUINTA Materia Prima / Insumo (Bs.) (s03_01_5g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 13-65000

Casos válidos: 92
Inválido: 25926
Mínimo: 9
Máximo: 15600
Promedio: 1335.8
Desviación estándar: 2576.8

Descripción
Esta variable registra el valor total trimestralizado de la QUINTA materia prima o insumo, en base al precio unitario
declarado anteriormente. Este valor es calculado de manera automática por el sistema de la tablet que captura los datos,
para el calculo de este su usa la información de las columnas f, b y a.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMATICO Valor de Compras TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que la cantidad declarada hubiera sido de
una semana o de un mes (multiplica la cantidad declarada por 13 o 3 según corresponda).
Veriﬁque los datos con el informante, y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de la compra
declarado y ante cualquier ajuste, veriﬁque también la cantidad comprada.

Cantidad Utilizada de la QUINTA Materia Prima / Insumo registrado
(s03_01_5h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.25-99999

Casos válidos: 5599
Inválido: 20419
Mínimo: 0.1
Máximo: 5000
Promedio: 15.7
Desviación estándar: 101.2

Descripción
Esta variable registra la cantidad de la QUINTA materia prima o insumo que ha sido utilizada en el proceso de producción o
en la prestación de un servicio durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de sus materias primas o insumos principales, de octubre a diciembre...?
Qué cantidad utilizó de …?
Instrucciones de entrevista
Este dato puede ser similar al de compras, cuando la materia prima o insumo es "perecedero", es decir no es almacenable,
como lo son la mayor parte de los alimentos.

Unidad de Medida de la cantidad UTILIZADA de la QUINTA Materia
Prima / Insumo (s03_01_5i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5599
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica la unidad de medida de la cantidad UTILIZADA de la QUINTA materia prima o insumo registrado, dicha
Unidad de Medida se seleccionó del catálago precargado de unidades de medidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Pregunta literal
i. Unidad de medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida correspondiente a la cantidad registrada en 1.h, por lo que la unidad de medida declarada
puede ser igual o diferente a la de las compras, por ejemplo, se compra en quintales y la cantidad utilizada se mide en
"Kilos".

Especiﬁcación de otra unidad de medida (s03_01_5ie)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1428
Inválido: 0
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Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior. Esta Unidad de Medida es
disitinta a las Unidades de Medida declarada en el catálogo predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. No se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
El informante (directo) caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería
tener mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Recibió regalo o donación materia prima o insumo, o si utilizó estos de
su propia producción (autoprovisión o autosumnistro), para las
actividades del negocio (s03_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 13263
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si recibió o no materias primas o insumos en donación o transferencia (regalo) ya sea por alguna
organización, empresa o por un particular o en el caso de que el mismo negocio se auto-provisione o autosuministre a
través de la elaboración de sus propias materias primas o insumos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En el trimestre (octubre a diciembre), recibió como regalo o donación, materia prima o insumo, o utilizó estos de su propia
producción (autoprovisión o autosuministro), para las actividades de su negocio?
1. Si
2.No
Instrucciones de entrevista
Se registrará SI, solo si recibió materias primas o insumos en donación o transferencia (regalo) ya sea por alguna
organización, empresa o por un particular o en el caso de que el mismo negocio se auto-provisione a través de la
elaboración de sus propias materias primas o insumos.

Descripción de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_1_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 53

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra la descripción de la primera materia prima o insumo que la unidad económica recibió como regalo o
donación, o bien utilizó este de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de esas materias primas o insumos…
a. Detalle en orden de importancia
Instrucciones de entrevista
El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo “adquirida/o” (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Codiﬁcación de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (cd_s03_03_1_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la primera materia prima o insumo recibido como regalo o donación, segun el
Catálogo de acepciones de campo Ver. 2.1.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Frecuencia de la cantidad recibida de la primera materia prima /
insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_1_2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la periodicidad (trimestral, mensual o semanal) con la que la unidad económica recibió la primera
materia prima o insumo recibido como regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La cantidad recibida o reutilizada es de todo el trimestre o de un mes o una semana de...?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica recibió estas materias primas y/o insumos, es decir: trimestral, mensual o
semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la
opción de que responda, mensual o semanal.

Cantidad recibida de la primera materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia producción (s03_03_1_3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.5-10000

Casos válidos: 34
Inválido: 25984
Mínimo: 1
Máximo: 600
Promedio: 36.4
Desviación estándar: 120.7

Descripción
Esta variable registra la cantidad con la que la unidad económica recibió la primera materia prima o insumo recibido como
regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad recibió o reutilizó de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad total “adquirida”, en el trimestre de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1
(trimestre, mes o semana) de cada una de las materias primas o insumos registrados declarados.

Unidad de Medida de la Cantidad recibida de la primera materia prima
/ insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_1_4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida correspondiente a la cantidad anteriormente declara de la primera materias
primas o insumos recibidos como regalo o donación, o utilizado de su propia producción. Para esto se utilizó el catálogo de
unidades de medida predeﬁnido.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En que Unidad de Medida?
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos “adquiridos”, por
ejemplo arroba o metros.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s03_03_1_4e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior y que no se encuentre en el
catálogo o aplicaión del instrumento de captura.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Proveedor de la primera materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_1_5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 39

Casos válidos: 34
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra quien fue el proveedor de la primera materia prima o insumo, recibida como regalo o donación, o
bien utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Quién fue su proveedor?
1. El mismo negocio, porque lo produce .
2. Otros.
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Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones de entrevista
Marque en este espacio si la unidad económica se provee de la materia prima o insumo, producto de otra de sus
actividades, por ejemplo, si el negocio elabora refrescos y produce sus propios envases.
Registre aquí si la unidad económica ha adquirido la materia prima o insumo declarado de una organización, empresa o
particular.

Especiﬁcación del otro Proveedor (s03_03_1_5e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 30
Inválido: 0

Descripción
En caso de haber registrado previamente otro proveedor en esta variable se describe quien fue ese otro proveedor de la
primera materia prima o insumo recibido como regalo o donación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Post-pregunta
RESPECTO DE ESAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS.A. DETALLE EN ORDEN DE IMPORTANCIA. MATERIA PRIMA 2
Instrucciones de entrevista
Registre el nombre de la organización, empresa, o si se trata de un particular anotar la relación que existe con el negocio,
por ejemplo: familiar del dueño, amigo de la familia, etc.

Descripción de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_2_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la segunda materia prima o insumo que la unidad económica recibió como regalo o
donación, o bien utilizó este de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Respecto de esas materias primas o insumos…
a. Detalle en orden de importancia
Instrucciones de entrevista
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El/la encuestador(a) debe registrar la materia prima o insumo "adquirida/o" (regalada, transferida o provisionada por el
mismo negocio) de manera precisa y en orden de importancia.

Codiﬁcación de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (cd_s03_03_2_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el codigo asignado a la segunda materia prima o insumo recibido como regalo o donación, segun el
Catálogo de acepciones de campo Ver. 2.1.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Frecuencia de la cantidad recibida de la segunda materia prima /
insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_2_2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la periodicidad (trimestral, mensual o semanal) con la que la unidad económica recibió la segunda
materia prima o insumo recibido como regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE ESAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS.A. DETALLE EN ORDEN DE IMPORTANCIA. MATERIA PRIMA 2
Pregunta literal
LA CANTIDAD RECIBIDA/REUTILIZADA ES DE TODO EL TRIMESTRE O DE UN MES O UNA SEMANA DE (MATERIA PRIMA 2)
Post-pregunta
QUÉ CANTIDAD RECIBIÓ DE (MATERIA PRIMA 2)
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica recibió estas materias primas y/o insumos, es decir: trimestral, mensual o
semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la
opción de que responda, mensual o semanal.
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Cantidad recibida de la segunda materia prima / insumo regalado,
donado o utilizado de su propia producción (s03_03_2_3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-40

Casos válidos: 8
Inválido: 26010
Mínimo: 1
Máximo: 100
Promedio: 20.9
Desviación estándar: 35.7

Descripción
Esta variable registra la cantidad con la que la unidad económica recibió la segunda materia prima o insumo recibido como
regalo o donación, o utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad recibió o reutilizó de...?
Instrucciones de entrevista
Registre el volumen o cantidad total "adquirida", en el trimestre de acuerdo a la frecuencia declarada en la pregunta 1
(trimestre, mes o semana) de cada una de las materias primas o insumos registrados declarados.

Unidad de Medida de la Cantidad recibida de la segunda materia
prima / insumo regalado, donado o utilizado de su propia producción
(s03_03_2_4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida correspondiente a la cantidad anteriormente declara de la segunda materias
primas o insumos recibidos como regalo o donación, o utilizado de su propia producción. Para esto se utilizó el catálogo de
unidades de medida predeﬁnido.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
En que Unidad de Medida?
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de materias primas o insumos "adquiridos", por
ejemplo arroba o metros.
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Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s03_03_2_4e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción de la otra unidad de medida declarada en la ﬁla anterior y que no se encuentre en el
catálogo o aplicaión del instrumento de captura.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Proveedor de la segunda materia prima / insumo regalado, donado o
utilizado de su propia producción (s03_03_2_5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra quien fue el proveedor de la segunda materia prima o insumo, recibida como regalo o donación, o
bien utilizado de su propia producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Quién fue su proveedor?
1. El mismo negocio, porque lo produce .
2. Otros.
Instrucciones de entrevista
Marque en este espacio si la unidad económica se provee de la materia prima o insumo, producto de otra de sus
actividades, por ejemplo, si el negocio elabora refrescos y produce sus propios envases.
Registre aquí si la unidad económica ha adquirido la materia prima o insumo declarado de una organización, empresa o
particular.

Especiﬁcación del otro Proveedor (s03_03_2_5e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 64

Casos válidos: 8
Inválido: 0
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Descripción
En caso de haber registrado previamente otro proveedor en esta variable se describe quien fue ese otro proveedor de la
segunda materia prima o insumo recibido como regalo o donación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN TOTAL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES
Y EMBALAJES (INDUSTRIA MANUFACTURERA) PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) (NO INCLUYE
GASTOS DEL HOGAR). VALOR EN BS.
Instrucciones de entrevista
Registre el nombre de la organización, empresa, o si se trata de un particular anotar la relación que existe con el negocio,
por ejemplo: familiar del dueño, amigo de la familia, etc.

Monto invertido en la compra de materias primas, materiales, envases
y embalajes (Industria) (Bs.) (s03_04_01a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 814650
Promedio: 1023.6
Desviación estándar: 10920.5

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de materias primas, materiales, envases y
embalajes, para las unidades económicas dedicadas a la actividad de industria manufacturera.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
En el trimestre (abril a junio), recibió como regalo o donación materia prima o insumo para las actividades de su negocio
(6).
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en TOTAL los meses de octubre, noviembre y diciembre, en…. para desarrollar su actividad económica o
negocio(s)? (no incluye gastos del hogar)
a.Valor en Bs
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es INDUSTRIA, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
materias primas, materiales o insumos
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Frecuencia de la compra de materias primas, materiales, envases y
embalajes (Inudstria) (s03_04_01b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3273
Inválido: 22745

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la idustria manufacturera compran materias primas, materiales, envases y
embalajes.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La compra es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.

Monto Trimestralizado de la compra de materias primas, materiales,
envases y embalajes (Industria) (Bs.) (s03_04_01c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 3273
Inválido: 22745
Mínimo: 3
Máximo: 1800000
Promedio: 16906.8
Desviación estándar: 59247.3

Descripción
Esta variable registra el monto trimestralizado de la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes. Este
monto es calculado de manera automática por el instrumento de captura (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
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La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Monto invertido en la compra de materiales (Servicio) (Bs.)
(s03_04_02a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-600000

Casos válidos: 24664
Inválido: 1354
Mínimo: 0
Máximo: 300000
Promedio: 913.1
Desviación estándar: 5618.6

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de materiales para las unidades económicas
dedicadas a la actividad de servicio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compra de materiales (servicios)?
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es SERVICIOS, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
materiales.

Frecuencia de la compra de materias materiales (Servicio)
(s03_04_02b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 9754
Inválido: 16264

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica que realiza el servicio compra materiales.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compras de materiales (servicio). La compra es de todo el trimestre o de un mes o deuna semana.
Instrucciones de entrevista
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Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.

Monto Trimestralizado de la compra de materiales (Servicio) (Bs.)
(s03_04_02c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-2922400

Casos válidos: 9754
Inválido: 16264
Mínimo: 3
Máximo: 900000
Promedio: 7374.6
Desviación estándar: 18462.1

Descripción
Esta variable registra la compra de materiales durante el trimestre. Este valor es calculado automaticamente por el
intrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Monto invertido en la compra de mercaderías (Comercio) (Bs.)
(s03_04_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 22215
Inválido: 3803
Mínimo: 0
Máximo: 2500000
Promedio: 2985.6
Desviación estándar: 23114

Descripción
Esta variable registra el monto total gastado en bolivianos por la compra de mercaderías para las unidades económicas
dedicadas a la actividad de comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Compra de mercadería (comercio)?
Instrucciones de entrevista
Si la actividad principal de la unidad económica es COMERCIO, registre el valor total de las compras en el trimestre, de
mercaderías.
Si su actividad principal es la producción, continúa con la pregunta 1 de la sección 4, si por el contrario la actividad
principal es servicio salta a la pregunta 3, de la misma sección, pero si se trata de un comercio al por mayor o menor
especializado pase a la pregunta 5, en cambio si se trata de un comercio no especializado debe pasar a la pregunta 7 de
esa sección.
Es decir que dependiendo la actividad usted debe registrar el monto solo de la actividad principal, y en las otras
actividades registre 0.

Frecuencia de la compra de mercaderías (Comercio) (s03_04_03b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 12919
Inválido: 13099

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica que se dedica al comercio compra mercaderías.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La compra de mercaderia (comercio). La compra es todo el trimestre o de un mes o de una semana .
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia de acuerdo al monto pagado ya sea por la compra de materias primas, materiales, envases y embalajes
(industria) o compra de materiales (servicios) o compra de mercadería (comercio), pudiendo ser el valor del gasto:
trimestral, mensual o semanal.
Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se le da la opción de
que responda, mensual o semanal.

Monto Trimestralizado de la compra de mercaderías (Comercio) (Bs.)
(s03_04_03c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-5200000

Casos válidos: 12919
Inválido: 13099
Mínimo: 5
Máximo: 2500000
Promedio: 16650.9
Desviación estándar: 48975.3

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de la compra de mercaderia de manera automatica de la actividad economica
comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
COMPRA DE MERCADERÍA (COMERCIO). LA COMPRA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LA REALIZA CADA MES O CADA SEMANA
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Compras TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN TOTAL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO VALOR TOTAL DEL TRIMESTRE EN COMPRAS (EN BS.)
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de compras declarado sea de
una semana o de un mes (multiplica el valor de compras declarado por 13 o por 3 según corresponda).

MONTO TOTAL Trimestralizado de los meses de abril, mayo y junio de
las compras realizadas (Bs.) (s03_04_04a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-5200000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2500000
Promedio: 13159.4
Desviación estándar: 42202.2

Descripción
Esta variable registra el total de gastos realizados por la unidad económica sumando los gastos en la compra de materia
prima, materiales, envases y embalajes si la actividad económica es industria, el total de gastos en la compra de
materiales si es servicio y el total de gastos en la compra de mercaderia si la actividad es comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Automático de los gastos totales por la compra de materia prima, materiales y mercaderias de industria, sercicio y
comercio.
Instrucciones de entrevista
Automático total de la suma de gastos de en compras de materia prima, materiales y mercaderia, industria, servicio y
comercio.
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Cantidad Producida del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-900000

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del PRIMER producto fabricado por la unidad económica dedicada a la actividad
de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (octubre, noviembre y diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Respecto de los productos elaborados de octubre a diciembre…
Qué cantidad PRODUJO de...?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
"todo" el trimestre (abril, mayo y junio).

Unidad de Medida de la Cantidad Producida del PRIMER producto
fabricado / elaborado (s04_01_1b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 3231
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del PRIMER producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.
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Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_1be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 184
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE (PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1) DE ABRIL A JUNIO

Cantidad Vendida del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-360000

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787
Mínimo: 1
Máximo: 472000
Promedio: 1351.5
Desviación estándar: 12814.7

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del PRIMER producto fabricado o elaborado durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de los "productos elaborados" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.
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Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del PRIMER producto
fabricado / elaborado (s04_01_1d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 3231
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del PRIMER producto fabricado o elaborado.
Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en "pares".

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_1de)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 188
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del PRIMER producto fabricado / elaborado
(s04_01_1e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del PRIMER producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2] DE ABRIL A JUNIO
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del PRIMER producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_1f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787
Mínimo: 10
Máximo: 1350000
Promedio: 10009.8
Desviación estándar: 47760.1

Descripción
En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del PRIMER producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Post-pregunta
VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).
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Valor Trimestralizado de las Ventas del PRIMER producto fabricado /
elaborado (s04_01_1g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 72-13000000

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787
Mínimo: 130
Máximo: 4050000
Promedio: 30591.4
Desviación estándar: 119951.6

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del PRIMER producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Cantidad Producida del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-100000

Casos válidos: 1962
Inválido: 24056

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del SEGUNDO producto fabricado por la unidad económica dedicada a la
actividad de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (octubre, noviembre y diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad PRODUJO de…?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
"todo" el trimestre (abril, mayo y junio).
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Unidad de Medida de la Cantidad Producida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado (s04_01_2b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 1962
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del SEGUNDO producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_2be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 107
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Cantidad Vendida del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-90000

Casos válidos: 1964
Inválido: 24054
Mínimo: 1
Máximo: 100000
Promedio: 613.6
Desviación estándar: 3777

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del SEGUNDO producto fabricado o elaborado durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de los "productos elaborados" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.

Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del SEGUNDO producto
fabricado / elaborado (s04_01_2d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 1965
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del SEGUNDO producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en "pares".

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_2de)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 107
Inválido: 0
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Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del SEGUNDO producto fabricado / elaborado
(s04_01_2e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1964
Inválido: 24054

Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del SEGUNDO producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del SEGUNDO producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_2f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 1964
Inválido: 24054
Mínimo: 25
Máximo: 800000
Promedio: 5452.8
Desviación estándar: 27535.8

Descripción
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En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del SEGUNDO producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).

Valor Trimestralizado de las Ventas del SEGUNDO producto fabricado /
elaborado (s04_01_2g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-12999987

Casos válidos: 1964
Inválido: 24054
Mínimo: 90
Máximo: 2400000
Promedio: 15673.4
Desviación estándar: 70201.6

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del SEGUNDO producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD PRODUJO DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3] DE ABRIL A JUNIO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Cantidad Producida del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-36000

Casos válidos: 1118
Inválido: 24900

Descripción
Esta variable registra la cantidad producida del TERCER producto fabricado por la unidad económica dedicada a la
actividad de industria manufacturera durante el trimestre de referencia (octubre, noviembre y diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad PRODUJO de…?
Instrucciones de entrevista
Debe registrar este total producido en el trimestre. La cantidad de producción es aquella que se ha producido durante
“todo” el trimestre (abril, mayo y junio).

Unidad de Medida de la Cantidad Producida del TERCER producto
fabricado / elaborado (s04_01_3b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 1119
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad PRODUCIDA del TERCER producto fabricado o
elaborado. Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTORES ELABORADOS
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Registre la unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de productos elaborados, por ejemplo, arrobas de
harina que produce una empresa molinera; unidades de faldas que confecciona una unidad económica textil, unidades de
mesas que fabrique una unidad económica maderera, etc.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_3be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 52
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VENTAS DE ABRIL A JUNIO
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3] DE ABRIL A JUNIO

Cantidad Vendida del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-60000

Casos válidos: 1122
Inválido: 24896
Mínimo: 1
Máximo: 36000
Promedio: 369.5
Desviación estándar: 1742.9

Descripción
Esta variable se reﬁere a la cantidad vendida del TERCER producto fabricado o elaborado durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Qué cantidad vendió de...?
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de los “productos elaborados” es de “todo” el trimestre (abril, mayo y junio). Registre la cantidad de
todos los productos fabricados y que fueron vendidos por la propia unidad económica.

Unidad de Medida de la Cantidad Vendida del TERCER producto
fabricado / elaborado (s04_01_3d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 1123
Inválido: 0

Descripción
En esta variable registra la unidad de medida asociada a la cantidad VENDIDA del TECER producto fabricado o elaborado.
Esta Unidad de Medida se selecciona del catálogo predeterminado para este ﬁn.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida de los productos que haya vendido. La unidad de medida declarada puede ser igual o
diferente a la de la producción, por ejemplo se produce calcetines en docenas y se vende en “pares”.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_01_3de)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 57
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VENTAS DE ABRIL A JUNIO
Pregunta literal
Otros especiﬁque

Frecuencia de la venta del TERCER producto fabricado / elaborado
(s04_01_3e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1123
Inválido: 24895
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Descripción
Esta variable registra la periodicidad con la que la unidad económica realizó las ventas del TERCER producto farbicado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
La venta es de todo el trimestre o de un mes o de una semana?
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de los productos, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor de la Cantida Vendida del TERCER producto fabricado /
elaborado (Bs.) (s04_01_3f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-800000

Casos válidos: 1122
Inválido: 24896
Mínimo: 20
Máximo: 176000
Promedio: 3100.9
Desviación estándar: 10122.7

Descripción
En esta variable se registra el valor de las ventas en bolivianos de la cantidad vendida del TERCER producto fabircado o
elaborado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Cuál es el valor de esas ventas en Bs de...?
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas en bolivianos, de cada uno de los productos declarados. Si el dato proporcionado es en dólares, el
encuestador(a) debe multiplicar el dato por 6,86 (tipo de cambio).

Valor Trimestralizado de las Ventas del TERCER producto fabricado /
elaborado (s04_01_3g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-10400000

Casos válidos: 1122
Inválido: 24896
Mínimo: 60
Máximo: 408000
Promedio: 9417.1
Desviación estándar: 26073.1

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de venta del TERCER producto fabricado o elaborado. Este cálculo se realiza
de manera automatizada por el instrumento de captura de datos (tablet).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
AUTOMÁTICO Ventas TRIMESTRALIZADO / ENCUESTADOR: veriﬁque el dato con el informante
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Porcentaje que representa el PRIMER producto fabricado / elaborado
del total de los ingresos (s04_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 3231
Inválido: 22787
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 73.6
Desviación estándar: 24.6

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa el PRIMER producto fabricado o elaborado en relación al total de la
producción.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿El [producto 1] cuánto representó del total de su producción?
Post-pregunta
En el trimestre, vendió toda o parte de su producción en el mercado externo (fuera del país)?
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total de la producción de la Unidad Económica. Como la
Encuesta se dirige solo a la actividad principal, no corresponde llenar las preguntas, 3 a la 7, que son dirigidas a la
prestación de servicios o al comercio (reventa)
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Valor de los ingresos del PRIMER servicio prestado (Bs) (s04_03_01a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 10033
Inválido: 15985
Mínimo: 20
Máximo: 1000000
Promedio: 3583.8
Desviación estándar: 20325.7

Descripción
Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del PRIMER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTÓ DEL TOTAL DE SU PRODUCCIÓN, EN %
(ABRIL, MAYO Y JUNIO)
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuncia de los ingresos del PRIMER servicio prestado (s04_03_01b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 10033
Inválido: 15985

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del PRIMER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
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RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor Trimestralizado de los ingresos del PRIMER servicio prestado
(Bs) (s04_03_01c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 10-4914000

Casos válidos: 10033
Inválido: 15985
Mínimo: 120
Máximo: 5460000
Promedio: 17960.8
Desviación estándar: 66843.8

Descripción
Esta variable registra el ingreso trimestralizado del PRIMER servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente por
la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Valor de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado (Bs)
(s04_03_02a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 6295
Inválido: 19723
Mínimo: 10
Máximo: 300000
Promedio: 1625.2
Desviación estándar: 5855.4

Descripción
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Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del SEGUNDO servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 1
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuncia de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado
(s04_03_02b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 6295
Inválido: 19723

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del SEGUNDO servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.
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Valor Trimestralizado de los ingresos del SEGUNDO servicio prestado
(Bs) (s04_03_02c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 10-13000000

Casos válidos: 6295
Inválido: 19723
Mínimo: 90
Máximo: 450000
Promedio: 8367.3
Desviación estándar: 17144.5

Descripción
Esta variable registra el ingreso trimestralizado del SEGUNDO servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente
por la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Valor de los ingresos del TERCER servicio prestado (Bs) (s04_03_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-140000

Casos válidos: 3820
Inválido: 22198
Mínimo: 10
Máximo: 100000
Promedio: 980.2
Desviación estándar: 2523.5

Descripción
Esta varianble registra el valor de los ingresos (en bolivianos) por concepto del TERCER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 2
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Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
[PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los ingresos generados por los tres tipos de servicios realizados o prestados por la unidad económica
en el trimestre.

Frecuncia de los ingresos del TERCER servicio prestado (s04_03_03b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3820
Inválido: 22198

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que la unidad económica percibe los ingresos del TERCER servicio prestado.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CUÁL FUÉ EL VALOR DE LOS INGRESOS EN BS DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOS- MERCADERIAS - SERVICIOS)
Post-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la frecuencia con la que la unidad económica realizó o brindó cada uno de los servicios, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Se debe solicitar el dato trimestral en primera instancia, pero si el informante no lo tiene disponible, se
le da la opción de que responda, mensual o semanal.

Valor Trimestralizado de los ingresos del TERCER servicio prestado
(Bs) (s04_03_03c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 10-420000

Casos válidos: 3820
Inválido: 22198
Mínimo: 60
Máximo: 300000
Promedio: 5480.6
Desviación estándar: 10799.7

Descripción
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Esta variable registra el ingreso trimestralizado del TERCER servicio prestado. Este cálculo se realiza automáticamente por
la tablet.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EL INGRESO ES DE TODO EL TRIMESTRE, DE UN MES O DE UNA SEMANA DE
(PRODUCTOS FABRICADOS - MERCADERÍAS - SERVICIOS)
Pregunta literal
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Post-pregunta
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ingresos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ingresos declarado por 13 o por 3 según corresponda).

Porcentaje que representa el PRIMER servicio prestado del total de los
ingresos (s04_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 10035
Inválido: 15983
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 73
Desviación estándar: 24.5

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa el PRIMER servicio realizado en relación a todos los servicios prestados.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS INGRESOS TRIMESTRALIZADO 3
Pregunta literal
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total en el trimestre por la prestación de los servicios, de la
Unidad Económica.
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Cantidad vendida de la PRIMERA mercadería registrada (s04_05_01a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-500000

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910
Mínimo: 1
Máximo: 500000
Promedio: 442.7
Desviación estándar: 8771.3

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la PRIMERA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (octubre, noviembre y diciembre) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LOS INGRESOS DEL [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SU
INGRESOS POR SERVICIOS EN %
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la "mercadería" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.

Unidad de medida de la Cantidad vendida de la PRIMERA mercadería
(s04_05_01b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 6108
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la PRIMERA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS, QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 1]
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Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_01be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 990
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]

Valor de las ventas realizadas de la PRIMERA mercadería (Bs.)
(s04_05_01c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910
Mínimo: 5
Máximo: 1770000
Promedio: 6536.3
Desviación estándar: 39170.3

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la PRIMERA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la PRIMERA mercadería (s04_05_01d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la PRIMERA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda.

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la PRIMERA
mercadería (Bs.) (s04_05_01e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 1-12999987

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910
Mínimo: 30
Máximo: 5310000
Promedio: 26857.3
Desviación estándar: 127524.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la PRIMERA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la PRIMERA mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.) (s04_05_01f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-500000

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910
Mínimo: 0
Máximo: 1755000
Promedio: 4748.9
Desviación estándar: 34327.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la PRIMERA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VALOR DE VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
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RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio "regular" de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la PRIMERA mercadería
(s04_05_01g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 6099
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la PRIMERA mercadería, esta unidad de medida se
la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
1]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_01ge)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 1061
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]

Cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería registrada (s04_05_02a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-100000

Casos válidos: 5485
Inválido: 20533
Mínimo: 0.5
Máximo: 422976.2
Promedio: 257
Desviación estándar: 6791.3

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (octubre, noviembre y diciembre) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la "mercadería" es de "todo" el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.

Unidad de medida de la Cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería
(s04_05_02b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5486
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la SEGUNDA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_02be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 859
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]

Valor de las ventas realizadas de la SEGUNDA mercadería (Bs.)
(s04_05_02c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-450000

Casos válidos: 5485
Inválido: 20533
Mínimo: 4
Máximo: 1573471.6
Promedio: 3520.8
Desviación estándar: 30312.7

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la SEGUNDA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la SEGUNDA mercadería (s04_05_02d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 5485
Inválido: 20533

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la SEGUNDA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. ¿CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
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Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda.

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la SEGUNDA
mercadería (Bs.) (s04_05_02e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-1080000

Casos válidos: 5485
Inválido: 20533
Mínimo: 36
Máximo: 4720414.7
Promedio: 14273.5
Desviación estándar: 93751.3

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la SEGUNDA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la SEGUNDA mercadería vendida en la
frecuencia mencionada (Bs.) (s04_05_02f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 1-380000

Casos válidos: 5485
Inválido: 20533
Mínimo: 0
Máximo: 1497336
Promedio: 2546.8
Desviación estándar: 26337.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la SEGUNDA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio "regular" de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la SEGUNDA
mercadería (s04_05_02g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5487
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la SEGUNDA mercadería, esta unidad de medida
se la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
2]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_02ge)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 888
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD VENDIÓ DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA –
SERVICIOS 3]

Cantidad vendida de la TERCERA mercadería registrada (s04_05_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-60000

Casos válidos: 4635
Inválido: 21383
Mínimo: 1
Máximo: 50000
Promedio: 104.6
Desviación estándar: 1074.4

Descripción
Esta variable registra la cantidad vendida de la TERCERA mercadería declarada por el/la informante, durante los meses de
referencia (octubre, noviembre y diciembre) por la unidad económica dedicada al comercio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESEPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUÉ CANTIDAD DE (PRODUCTOS FABRICADOS - MERCADERÍAS - SERVCIOS 3)
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
La cantidad de ventas de la “mercadería” es de “todo” el trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo en caso de que el/la
informante no recuerde o no disponga del dato, como por ejemplo un negocio de venta de computadoras y accesorios,
indague por la frecuencia que recuerde y le sea más fácil al/la informante.
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Unidad de medida de la Cantidad vendida de la TERCERA mercadería
(s04_05_03b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 4635
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad vendida de la TERCERA mercadería, esta unidad de medida se la
selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS QUE CANTIDAD DE (PRODUCTOS FABBRICADOS -MERCADERIAS- SERVICIOS 3)
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
La unidad de medida en la que están expresadas las cantidades de las mercaderías, por ejemplo: piezas, unidades, juegos
o pares en los ejemplos de las imágenes.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_03be)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 687
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE [PRODUCTOS FABRICADOS –
MERCADERÍA – SERVICIOS 3]
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Valor de las ventas realizadas de la TERCERA mercadería (Bs.)
(s04_05_03c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-450000

Casos válidos: 4635
Inválido: 21383
Mínimo: 3
Máximo: 900715
Promedio: 2038.1
Desviación estándar: 15418

Descripción
Esta variable registra el valor de las ventas de la TERCERA mercaderia vendida expresado en bolivianos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE (PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERÍA - SERVCIOS 3 )
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Instrucciones de entrevista
Es el valor de las ventas de cada una de las mercaderías declaradas en moneda nacional. Sin embargo si el dato
proporcionado es en dólares, el/la encuestador(a) debe realizar la multiplicación por 6,86 que es el tipo de cambio.

Frecuencia de venta de la TERCERA mercadería (s04_05_03d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 4635
Inválido: 21383

Descripción
Esta variable registra la frecuencia con la que se vende la cantidad mencionada anteriormente de la TERCERA mercadería
comercializada.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. CUÁL ES EL VALOR DE ESAS VENTAS EN BS. DE (PRODUCTOS FABRICADOS MERCADERIAS - SERVICIOS 3)
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Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó las ventas de cada uno de las mercaderías, es decir: trimestral,
mensual o semanal. Registre la frecuencia que corresponda

Valor Trimestralizado de las ventas realizadas de la TERCERA
mercadería (Bs.) (s04_05_03e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 9-1350000

Casos válidos: 4635
Inválido: 21383
Mínimo: 10
Máximo: 900715
Promedio: 8146.6
Desviación estándar: 29327.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado de las ventas de la TERCERA mercadería. Este valor es calculado
automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS LA VENTA ES DE TODO EL TRIMESTRE O LO REALIZA CADA MES O CADA
SEMANA
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de ventas declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de ventas por 13 o por 3 según corresponda). Veriﬁque los datos con el informante
y si existe alguna diferencia, conﬁrme y/o corrija con el mismo, el valor de ventas declarado y ante cualquier ajuste,
veriﬁque también la cantidad vendida.

Monto al que compró la TERCERA mercadería vendida en la frecuencia
mencionada (Bs.) (s04_05_03f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-117470

Casos válidos: 4636
Inválido: 21382
Mínimo: 0
Máximo: 536009
Promedio: 1370.8
Desviación estándar: 9677

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de la TERCERA mercadería, haciendo referencia a una cantidad que
compra pudiendo ser esta unidad de medida distinta a la de la ventas, ya que por lo general se compra al por mayor parra
vender al por menor.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS VENTAS TRIMESTRALIZADO
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Post-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Se solicita el precio promedio de compra, entendiendo por este el precio “regular” de cada una de las mercaderías
declaradas, en el período (abril, mayo y junio).

Unidad de medida de la cantidad comprada de la TERCERA
mercadería (s04_05_03g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 4632
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la unidad de medida de la cantidad COMPRADA de la TERCERA mercadería, esta unidad de medida se
la selecciona del catálogo de unidades de medida precargado en la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS. A CUÁNTO COMPRÓ [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS
3]
Pregunta literal
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
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Registre la Unidad de Medida del precio de compra declarado en la pregunta anterior. Esta puede ser igual o diferente de la
unidad de medida de las ventas, una de las características de las unidades económicas que se dedican al comercio es que
compran al por mayor en unidades distintas a las que venden (al por menor), por ejemplo en el caso de las prendas de
vestir, compran por docena y venden por unidad.

Especiﬁcación de la Otra Unidad de Medida (s04_05_03ge)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 724
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se describe la otra unidad de medida declara en la anterior ﬁla como unidad de "Otros (especiﬁcar)", la
descripción de esta unidad de medida es distinta a las mencionadas en el catálogo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
RESPECTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS UNIDAD DE MEDIDA
Pregunta literal
ESPECIFIQUE
Post-pregunta
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Instrucciones de entrevista
Especiﬁca.

Porcentaje que representa la PRIMERA mercadería vendida del total de
los ingresos (s04_06)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 10-100

Casos válidos: 6108
Inválido: 19910
Mínimo: 5
Máximo: 100
Promedio: 56.9
Desviación estándar: 22.6

Descripción
Esta variable registra el porcentaje que representa la PRIMERA mercadería vendida en relación a todas las mercaderías
vendidas.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
ESPECIFIQUE
Pregunta literal
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Post-pregunta
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Instrucciones de entrevista
Este dato en porcentaje, será un insumo para estimar el valor total en el trimestre por la venta de la mercadería, de la
Unidad Económica.

Valor de ventas por semana (Comercio NO especializado) (s04_07)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-75000

Casos válidos: 6646
Inválido: 19372
Mínimo: 20
Máximo: 50000
Promedio: 1209.9
Desviación estándar: 2207

Descripción
Esta variable registra el valor de venta semanal (expresado en bolivianos) de las undiades económicas dedicadas al
comercio No Especializado, es decir unidades económicas que venden todo tipo de mercaderías, desde alimentos, material
escolar, hasta prendas de vestir e incluso medicamentos, en el mismo establecimiento.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LA VENTA DE [PRODUCTOS FABRICADOS – MERCADERÍA – SERVICIOS 1] CUÁNTO REPRESENTA DEL TOTAL DE SUS VENTAS
EN %
Pregunta literal
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Post-pregunta
INGRESOS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta corresponde solo al Comercio no Especializado, es decir unidades económicas que venden todo tipo de
mercaderías, desde alimentos, material escolar, hasta prendas de vestir e incluso medicamentos, como por ejemplo:
tiendas, bazares, supermercados, farmacias que venden además cosméticos, alimento balanceado u otra mercadería
diferente a los medicamentos, etc.

Ingresos Trimestralizados del Comercio NO especializado (s04_07_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-975000

Casos válidos: 6646
Inválido: 19372
Mínimo: 260
Máximo: 650000
Promedio: 15728.2
Desviación estándar: 28691.3
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Descripción
Esta variable registra el valor de venta trimestralizado (expresado en bolivianos) del comercio no Especializado, es decir
unidades económicas que venden todo tipo de mercaderías, desde alimentos, material escolar, hasta prendas de vestir e
incluso medicamentos. Esta cálculo se realiza automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
APROXIMADAMENTE CUANTO VENDE A LA SEMANA EN BS.
Pregunta literal
INGRESOS TRIMESTRALIZADO
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, multiplicando el valor de ventas por 13.

Si vendió o no, toda o parte de su producción en el mercado externo
(fuera del país) (s04_08)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 3222
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si es que las unidades económicas dedicadas a la actividad de insutria manufacturera venden toda o
parte de su producción al mercado externos (exportan).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
INGRESOS TRIMESTRALIZADOS
Pregunta literal
EN EL TRIMESTRE, VENDIÓ TODA O PARTE DE SU PRODUCCIÓN EN EL MERCADO EXTERNO (FUERA DEL PAÍS)
Post-pregunta
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...
Instrucciones de entrevista
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1. No, solo vende en el mercado local y desconoce el destino posterior de su producción. Por ejemplo la producción de
prendas de vestir, es probable que las prendas compradas puedan o no ser vendidas en el exterior, o la venta del pan que
elabora un horno que es muy poco probable que se exporte porque este producto es muy perecedero, también debe
clasiﬁcarse en esta opción.
2. No, solo vende en el mercado local, pero sabe que el intermediario lo venderá en el mercado externo (exportación). Por
ejemplo, la producción de carteras, artesanías o instrumentos folclóricos que son compradas por terceros para venderlos
en otro(s) país(es), formalmente o no (contrabando) siendo de conocimiento del informante.
3. No, solo vende en el mercado local, pero sabe que el intermediario realizará la venta en localidades fronterizas. Sucede
en cierto tipo de insumos que el informante sabe que su(s) comprador(es) lo venderán en ciudades ubicadas en fronteras
del país (contrabando).
4. No exporta, pero se desplaza a localidades fronterizas para realizar ventas. Personal de la unidad económica vende en
ciudades o localidades ubicadas en fronteras del país (contrabando).
5. Si, exporta Se trata de exportación efectiva de la unidad económica, formalmente o no (contrabando)

Como realió la exportación (s04_09)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable muestra si la unidad económica realizó la exportación de la empresa (industria) de manera individual o de
manera asociada con otros productores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN EL TRIMESTRE, VENDIO TODA O PARTE DE SU PRODUCCIÓN EN EL MERCADO EXTERNO (FUERA DEL PAÍS)
Pregunta literal
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ...
Instrucciones de entrevista
1. de manera individual (su negocio/taller).
Cuando la exportación es de responsabilidad de la unidad económica, realizando todos los trámites pertinentes si la
exportación es formal, o asumiendo los riesgos si se trata de contrabando.
2. de manera asociada con otros productores.
A través de asociaciones u otro tipo de organizaciones (ISFL), para facilitar los procedimientos de exportación a seguir.

Algún miembro del hogar vendió sus productos en puestos ﬁjos o de
manera ambulante en ferias o mercados de manera regular
(s04_10_a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 81

Casos válidos: 1434
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar en puestos ﬁjos o de manera ambulante en ferias o mercados de manera regular.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
LA EXPORTACIÓN LA REALIZÓ
Pregunta literal
VENDIO SUS PRODUCTOS EN, PUESTOS FIJOS O DE MANERA AMBULANTE EN FERIAS O MERCADOS DE MANERA REGULAR
Post-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS DE, MANERA AMBULANTE O EN VEHÍCULO DE MANERA REGULAR
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
a. En puestos ﬁjos o de manera ambulante en ferias o mercados de manera regular.

Algún miembro del hogar vendió sus productos de manera ambulante
o en vehículo de manera regular (s04_10_b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 94
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar vendió de manera ambulante o en vehículo de manera regular.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS EN, PUESTOS FIJOS O DE MANERA AMBULANTE EN FERIAS O MERCADOS DE MANERA REGULAR
Pregunta literal
VENDIO SUS PRODUCTOS DE, MANERA AMBULANTE O EN VEHÍCULO DE MANERA REGULAR
Post-pregunta
VENDIO SUS PRODUCTOS A, TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, WHATSAPP,ETC.)
Instrucciones de entrevista
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Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
b. De manera ambulante o en vehículo de manera regular.

Algún miembro del hogar vendió sus productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp, etc.) (s04_10_c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 115
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar a través de redes sociales (Facebook, whatsapp, etc.), por algún miembro del hogar.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió sus productos a través de las redes
sociales (Facebook, whatsapp, etc.)?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
c. A través de las redes sociales (Facebook, whatsapp, etc.)?
IMPORTANTE: En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque
“NINGUNO”

Algún miembro del hogar vendió sus productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas (s04_10_d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 47

Casos válidos: 150
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar a domicilio o visitando oﬁcinas o empresas, por algún miembro del hogar
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió sus productos a domicilio o visitando
oﬁcinas o empresas?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
d. A domicilio o visitando oﬁcinas o empresas?
IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO” .

Algún miembro del hogar vendió sus productos dejando en
consigación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros)
(s04_10_e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 75

Casos válidos: 160
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar dejando en consignación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar dejó en consignación en otros negocios
(como tiendas de barrio u otros)?
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros).
e. Dejó en consignación en otros negocios (como tiendas de barrio u otros).
IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”

Algún miembro del hogar vendió sus productos de otra manera
(s04_10_f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 120
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si la venta de los productos fabricados o elaborados fueron comercializados por algún miembro del
hogar fue en otro lugar que no mencionó se mencionó en las anteriores opciones.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Además de realizar su producción en este lugar, algún miembro de su hogar vendió los productos .... OTROS?
Post-pregunta
ESPECIFIQUE
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
f. Otros

Especiﬁcación de la otra manera en la que algún miembro del hogar
vendió sus productos (s04_10e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 1447
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción del otro lugar donde se haya realizado la venta de la producción, distinto a los
mencionados anteriormente en la pregunta 10.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, AUTOCONSUMO
Instrucciones de entrevista
Hace referencia a industrias que realizan la producción (de forma visible o no) en un determinado lugar (su vivienda o no),
pero que realizan las ventas en distintos locales (ventas en ferias, mercados, de manera ambulante o en puestos móviles,
etc. o a través de acuerdos de consignación u otros). IMPORTANTE
En caso de que solo venda en el lugar donde se ha encuestado al informante, anote otros y especiﬁque “NINGUNO”
f.1 Especiﬁque (si anotó otros).
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Destino parte de su producción para autoconsumo (s04_11_a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 15

Casos válidos: 1044
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para autoconsumo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de octubre, noviembre y diciembre, destinó parte de su producción para autoconsumo?
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, PAGOS EN ESPECIE A SUS EMPLEADOS U OBREROS
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para pagos en especie a sus
empleados u obreros (s04_11_b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 43
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para pagos en especie a
sus empleados u obreros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de octubre, noviembre y diciembre, destinó parte de su producción para pagos en especie a us empleados u
obreros?
Post-pregunta
DESTINO PARTE DE SU PRODUCCIÓN PARA, DONACIÓN O REGALO
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Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para donación o regalo (s04_11_c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 53
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el destino de una parte de la producción de la Industria Manufacturera fue para donación o regalo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de octubre, noviembre y diciembre, destinó parte de su producción para donación o regalo?
Post-pregunta
NINGUNO
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Destino parte de su producción para NINGUNO (s04_11_d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 2130
Inválido: 0

Descripción
Esta variable menciona que la unidad económica dedicada a la Industria Manufacturera NO destinó parte de su producción
para ningunda de las opciones anteriormente mencionadas en la pregunta 11.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿En los meses de octubre, noviembre y diciembre, destinó parte de su producción para …NINGUNO.
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta pretende identiﬁcar, para el caso de las industrias, si parte de su producción es autoconsumida, es decir no
es vendida ni llevada a inventarios.
El autoconsumo puede ser intermedio o ﬁnal. Si es intermedio, hace referencia a bienes producidos por el establecimiento
y utilizados por éste mismo para la producción del producto que será vendido en el mercado. Si es ﬁnal, hace referencia a
los bienes producidos por el establecimiento que son consumidos por los miembros del hogar al que pertenece el
establecimiento.
Pueden existir otros casos en los que parte de lo producido no es vendido ni llevado a inventarios: remuneraciones en
especie, donaciones o regalos, y las pérdidas normales por obsolescencia, deterioro, robo, etc. Todos estos otros casos
también debieran ser identiﬁcados e incorporados al valor de la producción total.

Capital del negocio (unidad económica) (s04_12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la fuente u origen del Capital de la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
NINGUNO
Pregunta literal
¿El capital de su negocio es….
1. Individual o del hogar?
2. De socios familiares que pertenecen a otros hogares?
3. De socios NO familiares?
4. Otros?
Post-pregunta
ESPECIFICAR
Instrucciones de entrevista
Se hace referencia a la conformación del capital, pues en caso de que parte de éste pertenezca a unidades institucionales
diferentes del hogar productor, debieran registrarse pagos de dividendos para los socios (en las cuentas nacionales se los
denomina, retiro de la renta de las cuasi sociedades. En otro caso, cualquier pérdida o ganancia del establecimiento, puede
ser destinado al ahorro, consumo o inversión del propio hogar productor.
En ese sentido se plantea las siguientes alternativas de respuesta:
1. Individual o del hogar?
2. De socios familiares que pertenecen a otros hogares?
3. De socios NO familiares?
4. Otros?
4.1. Especiﬁque (si anotó otros)
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Especiﬁcar (s04_12e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 99
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la descripción literal de la otra fuente de capital de las Unidades Económicas, marcada anteriormente
y que sea distinta de las siguientes fuentes: Individual o del hogar, de socios familiares que pertenecen a otros hogares, de
socios NO familiares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL CAPITAL DE SU NEGOCIO ES
Pregunta literal
Especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL (POR TUBERÍA) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Se hace referencia a la conformación del capital, pues en caso de que parte de éste pertenezca a unidades institucionales
diferentes del hogar productor, debieran registrarse pagos de dividendos para los socios (en las cuentas nacionales se los
denomina, retiro de la renta de las cuasi sociedades. En otro caso, cualquier pérdida o ganancia del establecimiento, puede
ser destinado al ahorro, consumo o inversión del propio hogar productor.
Especiﬁque (si anotó otros)

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas natural (por
tubería) (s05_01_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-25000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 6000
Promedio: 7.9
Desviación estándar: 131.5

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas natural (por tubería).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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ESPECIFICAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en gas natural (por tubería), (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN DIÉSEL OÍL (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA)NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Algunas actividades industriales y de servicio utilizan este combustible en actividades
relacionadas con la producción de alimentos y la preparación de platos preparados principalmente. Estos gastos como son
mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: diésel oil
(s05_01_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 11.5
Desviación estándar: 308.1

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de Diésel Oíl.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL (POR TUBERÍA) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en diesel oil, (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GASOLINA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso del diésel es frecuente en la maquinaria pesada y grandes vehículos. Estos
gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).
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Gasto realizado mensualmente en combustibles: gasolina (s05_01_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 10000
Promedio: 19.2
Desviación estándar: 224.5

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gasolina.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN DIÉSEL OÍL (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA)NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en gasolina, (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso de la gasolina es más general, ya sea vehículos o en diferentes procesos de
producción. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas licuado de
petróleo (GLP) (s05_01_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 3150
Promedio: 17.9
Desviación estándar: 89.9

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas licuado de petroleo (GLP)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GASOLINA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en gas licuado de petróleo (GLP) (no incluye gastos del hogar). Gasto promedio en un
mes regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Como su uso es principalmente doméstico, es frecuente por las micro y pequeñas
unidades económicas en diferentes procesos de producción, principalmente en la producción de alimentos y comida
preparada. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: gas natural vehicular
(GNV) (s05_01_05)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8400

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2000
Promedio: 1.2
Desviación estándar: 24.6

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de gas natural vehicular (GNV).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en gas natural vehicular (GNV), (no incluye gastos del hogar). Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN LEÑA O CARBÓN (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
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Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. Como este combustible es más barato que la gasolina, el uso de este combustible es
cada vez más frecuente en lugar de la gasolina. Estos gastos como son mensuales, deben ser de un mes promedio (abril,
mayo y junio).

Gasto realizado mensualmente en combustibles: leña o carbón
(s05_01_06)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 4.3
Desviación estándar: 68.1

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de leña o carbón.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en leña o carbón (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
T O T A L COMBUSTIBLES (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Instrucciones de entrevista
Toda unidad económica, independientemente de la actividad que desarrolla utiliza algún tipo de combustible, recibe un
servicio o incurre en algún tipo de gasto adicional para realizar sus actividades. Estos gastos forman parte del Consumo
Intermedio de la unidad económica. El uso de la leña o carbón aunque cada vez es menos frecuente, se usa en la
elaboración de cierto tipo de comida preparada como pollo a la leña, parrillas, etc. Estos gastos como son mensuales,
deben ser de un mes promedio (abril, mayo y junio).

Gasto TOTAL realizado mensualmente en combustibles (s05_01_07)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-150000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 22000
Promedio: 62
Desviación estándar: 478.4

Descripción
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Esta variable registra la sumatoria en un mes promedio, de todos los combustibles utilizados por la Unidad Económica y
mencionados anteriormente, para el desarrollo de sus actividades, dentro de estos combustibles se considera: gas natural
(por tubería), diésel oíl, gasolina, gas licuado de petróleao (GLP), gas natural vehicular (GNV) y leña o carbón.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN LEÑA O CARBÓN (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE
REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Pregunta literal
Total Combustibles (Gastos en un mes promedio)
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ENERGÍA ELÉCTRICA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE
DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: energía eléctrica
(s05_01_08a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99999

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 25000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de energía eléctrica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL COMBUSTIBLES (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) enenergía eléctrica (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular del
trimestre de referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
Cuando la actividad económica de la unidad económica es realizada en la misma vivienda, es difícil diferenciar el consumo
del negocio con el del hogar, ya que la facturación es una sola. solo si el pago de energía eléctrica es parte del pago de
alquiler del inmueble, anote 0 y justiﬁque en observaciones.
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Exclusividad para el negocio de la energía eléctrica (s05_01_08b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el gasto en servicios básicos (luz) es exclusivo para el establecimiento o no lo es.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD
Pregunta literal
Es exclusivo?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN AGUA (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA)
NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: agua
(s05_01_09a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 8000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de agua.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
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¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en agua (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes regular del trimestre
de referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
El consumo de agua puede tener la misma complejidad de la energía eléctrica cuando la actividad económica es realizada
en la misma vivienda. Solo si el pago de agua es parte del pago de alquiler del inmueble, anote 0 y justiﬁque en
observaciones.

Exclusividad para el negocio del agua (s05_01_09b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 18790
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el gasto en servicios básicos (agua) es exclusivo para el establecimiento o no lo es.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ENERGÍA
Pregunta literal
Es exclusivo?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN TELEFONÍA E INTERNET (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: telefonía e
internet (s05_01_10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4000
Promedio: 48.4
Desviación estándar: 139.5

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de telefonía e internet.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en telefonía e internet (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en un mes regular
del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ALQUILERES DE INMUEBLES (GASTO PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL
TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
El servicio de internet, incluido el consumo a través de celulares personales a través de la compra de megas u otros
similares, que por ejemplo son utilizados muy frecuentemente en los servicios de catering.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: alquileres de
inmuebles (s05_01_11a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 20000

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de alquileres de inmuebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN TELEFONÍA
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en alquileres de inmuebles (no incluye gastos del hogar)? Gasto promedio en un mes
regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
ES EXCLUSIVO
Instrucciones de entrevista
El alquiler de local o ambientes, tiene las mismas consideraciones que el consumo de energía eléctrica y agua.
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Exclusividad para el negocio del ambiente alquilado (s05_01_11b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 11553
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el gasto realizado por concepto de pago de alquileres de inmuebles,es exclusivo para el
establecimiento o no. Sólo se toma en cuenta si es que sólo realiza las actividades económicas en dicho lugar y no que
también sea su vivienda.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Es exclusivo?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN ALQUILERES DE VEHICULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS (GASTO
PROMEDIO EN UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se aplica solo a los servicios de energía eléctrica, agua y alquiler de inmueble, porque en un alto porcentaje,
de micro empresas principalmente, el uso es compartido para el hogar y para el negocio, es así que es difícil para el
informante hacer la división aunque el dato que se pida sea el estimado.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: alquileres de
vehículos, muebles, maquinaria y otros activos (s05_01_12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-35000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 5000
Promedio: 3.5
Desviación estándar: 77.3

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de alquileres de vechículos, muebles, maquinaria y
otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ES EXCLUSIVO
Pregunta literal
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¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en alquileres de vehiculos, maquinaria y otros activos (no incluye gastos del hogar)?.
Gasto promedio en un mes regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ APROXIMADAMENTE EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL NEGOCIO (GASTO PROMEDIO EN
UN MES REGULAR DEL TRIMESTRE DE REFERENCIA) NO INCLUYE GASTOS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Si los vehículos, muebles, maquinaria y otros activos alquilados, son usados tanto para el negocio como para los miembros
del hogar, no deben ser considerados en este inciso.

Gasto realizado mensulamente en pago de serivicios: servicio de
transporte utilizado por el negocio (s05_01_13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-39000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 98.3
Desviación estándar: 375.5

Descripción
Esta variable registra el gasto mensual promedio, pagado por concepto de servicio de transporte utilizado por el negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO APROXIMADAMENTE EN ABRIL,MAYO Y JUNIO, EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD ECONÓMICA O NEGOCIO(S) EN SERVICIOS
Pregunta literal
¿Cuánto gastó aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, en combustibles y servicios para desarrollar su
actividad económica o negocio(s) en transporte utilizado por el negocio (no incluye gastos del hogar)?. Gasto promedio en
un mes regular del trimestre de referencia.
Post-pregunta
T O T A L DE SERVICIOS (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Instrucciones de entrevista
No incluye el pago por transporte de los miembros del hogar o para algún otro ﬁn que no sea el desarrollo del negocio.

Gasto TOTAL realizado mensualmente en pago de Servicios
(s05_01_14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-1099998

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 25300
Promedio: 1233.7
Desviación estándar: 1726.9
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Descripción
Esta variable registra la sumatoria en un mes promedio, de servicios utilizados por la Unidad Económica, para el desarrollo
de sus actividades, dentro de la sumatoria se consideran y se suman los pagos de: Energía eléctrica, Agua, Telefonía e
Internet, Alquiler de Inmuebles, Alquiler de Vehículos, Muebles, Maquinarias y otros activos y Servicio de Transporte
utilizado por el negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL DE SERVCIOS (GASTOS EN UN MES PROMEDIO)
Pregunta literal
Total de serviciios (Gasto en un mes promedio)
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPUESTOS Y ACCESORIOS (SI NO
CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.

Monto pagado por concepto de: repuestos y accesorios (s05_02_01a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos válidos: 13257
Inválido: 12761
Mínimo: 0
Máximo: 21000
Promedio: 52.1
Desviación estándar: 437.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
repuestos y accesorios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, en repuestos y accesorios (si no
cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Repuestos y accesorios que son utilizados para la reparación de la
maquinaria, equipo, muebles, enseres, vehículos u otros activos de uso de la unidad económica.
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Frecuencia del gasto en repuestos y accesorios (s05_02_01b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1489
Inválido: 24529

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
repuestos y accesorios
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMENSTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPUESTOS Y ACCESORIOS (SI NO
CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS? TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de repuestos y
accesorios (s05_02_01c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-75000

Casos válidos: 1489
Inválido: 24529
Mínimo: 5
Máximo: 21000
Promedio: 838.8
Desviación estándar: 1852.1

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de repuestos y accesorios.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS LO REALIZA TRIMESTRALMENTE. MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
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REPUESTOS Y ACCESORIOS? TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: reparación y mantenimiento de
inmuebles (s05_02_02a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-280000

Casos válidos: 26008
Inválido: 10
Mínimo: 0
Máximo: 54250
Promedio: 34.4
Desviación estándar: 563.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
reparación y mantenimento de inmuebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, en reparación y mantenimiento
de inmuebles (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó, MENSUALMENTE
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos por reparaciones y mantenimiento de los ambientes
donde la unidad económica desarrolla la(s) actividad(es).

Frecuencia del gasto en reparación y mantenimiento de inmuebles
(s05_02_02b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 607
Inválido: 25411

Descripción
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Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
reparación y mantenimiento de inmuebles
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS / ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de reparación y
mantenimiento de inmuebles (s05_02_02c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 7-280000

Casos válidos: 607
Inválido: 25411
Mínimo: 15
Máximo: 54250
Promedio: 1635.2
Desviación estándar: 3510.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de reparación y mantenimiento de inmuebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE INMUEBLES LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó, MENSUALMENTE
Pregunta literal
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS / ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA
PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).
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Monto pagado por concepto de: reparación y mantenimiento de
vehículos, muebles, maquinaria y otros activos (s05_02_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-75000

Casos válidos: 26015
Inválido: 3
Mínimo: 0
Máximo: 15000
Promedio: 24.5
Desviación estándar: 335

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
reparación y mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE INMUEBLES TRIMESTRALIZADO EN BS./ ENCUESTADOR: VERIFIQUE EL DATO CON EL
INFORMANTE
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, en reparación y mantenimiento
de vehículos,, muebles, maquinaria y otros activos (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos por reparaciones y mantenimiento de los demás activos
de la unidad económica.

Frecuencia del gasto en reparación y mantenimiento de vehículos,
muebles, maquinaria y otros activos (s05_02_03b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 648
Inválido: 25370

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
reparación y mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE
VEHÌCULOS, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de reparación y
mantenimiento de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos
(s05_02_03c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8-75000

Casos válidos: 648
Inválido: 25370
Mínimo: 15
Máximo: 15000
Promedio: 1163.9
Desviación estándar: 2194.6

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de vehículos, muebles, maquinaria y otros activos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MUEBLES, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Pregunta literal
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: ropa de trabajo (s05_02_04a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-22200

Casos válidos: 26010
Inválido: 8
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 21.8
Desviación estándar: 167.4

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MUEBLES Y OTROS ACTIVOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, en ropa de trabajo (si no cuenta
con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Se trata de ropa que es de uso exclusivo o casi exclusivo en la
unidad económica, es decir para ﬁnes laborales, como por ejemplo, los overoles utilizados en un taller metalmecánico, o los
barbijos de uso en clínicas o los mandiles en panaderías.

Frecuencia del gasto en ropa de trabajo (s05_02_04b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 2621
Inválido: 23397

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL,MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN ROPA DE TRABAJO (SI NO CUENTA
CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
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ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de ropa de trabajo
(s05_02_04c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-22200

Casos válidos: 2621
Inválido: 23397
Mínimo: 10
Máximo: 8000
Promedio: 234.9
Desviación estándar: 527.5

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de ropa de trabajo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN ROPA DE TRABAJO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE Ó MENSUALMENTE
Pregunta literal
ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: materiales de escritorio y papelería
(s05_02_05a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-20000

Casos válidos: 25957
Inválido: 61
Mínimo: 0
Máximo: 3600
Promedio: 34.9
Desviación estándar: 116.1

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
materiales de escritorio y papelería.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
ROPA DE TRABAJO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, en materiales de escritorio y
papelería (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Se entiende como material de escritorio a las engrampadoras,
perforadoras, bolígrafos, papeles, cuadernos, etc.

Frecuencia del gasto en materiales de escritorio y papelería
(s05_02_05b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 14252
Inválido: 11766

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
materiales de escritorio y papelería.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y
PAPELERÍA (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.
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Monto trimestralizado del pago por concepto de materiales de
escritorio y papelería (s05_02_05c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-22490

Casos válidos: 14252
Inválido: 11766
Mínimo: 1
Máximo: 9100
Promedio: 130.7
Desviación estándar: 358.7

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de materiales de escritorio y papelería.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: servicios y honorarios pagados a
terceros (incluye gastos legales) (s05_02_06a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 25991
Inválido: 27
Mínimo: 0
Máximo: 31000
Promedio: 54.3
Desviación estándar: 429.8

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
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¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, por servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye gastos legales), (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son pagos a personas que no tienen ninguna relación de
dependencia con la unidad económica, como por ejemplo abogados externos, auditores o contadores externos o
tramitadores que no trabajan en la unidad económica, etc.

Frecuencia del gasto en servicios y honorarios pagados a terceros
(incluye gastos legales) (s05_02_06b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 3305
Inválido: 22713

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN SERVCIOS Y HONORARIOS
PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTO LEGALES)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de servicios y honorarios
pagados a terceros (incluye gastos legales) (s05_02_06c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-234000

Casos válidos: 3305
Inválido: 22713
Mínimo: 8
Máximo: 31000
Promedio: 1120.8
Desviación estándar: 2553.8
647

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de servicios y honorarios pagados a terceros (incluye gastos legales).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN SERVCIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) LO REALIZA
TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO
(SUBCONTRATACIÓN)? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: pagos por trabajos a destajo
(subcontratación) (s05_02_07a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-48720

Casos válidos: 25984
Inválido: 34
Mínimo: 0
Máximo: 60000
Promedio: 25.4
Desviación estándar: 583.8

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
SERVICIOS Y HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE GASTOS LEGALES) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, por pagos por trabajos a destajo
(subcontratación), (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O
CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
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Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. El trabajo por porcentaje o destajo, se acuerda pagar un
determinado monto por cada unidad producida, bajo el supuesto de que mejora la productividad del trabajador, y a la vez,
la empresa evita gastos laborales por horas improductivas, por cuanto sólo paga por lo que el trabajador haga
efectivamente.

Frecuencia del gasto en pagos por trabajos a destajo
(subcontratación) (s05_02_07b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 304
Inválido: 25714

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO
(SUBCONTRATACIÓN)? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de pagos por trabajos a
destajo (subcontratación) (s05_02_07c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1-234000

Casos válidos: 304
Inválido: 25714
Mínimo: 10
Máximo: 60000
Promedio: 6782
Desviación estándar: 8355.5

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de trabajos a destajo (subcontratación).
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O
CADA SEMANA
Pregunta literal
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
CUÁNTO GASTÓ EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018 , EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE
DINERO? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENCIONE LA PERIODICIDAD) MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Monto pagado por concepto de: cuotas por préstamo de dinero
(s05_02_08a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 26008
Inválido: 10
Mínimo: 0
Máximo: 28467
Promedio: 108.5
Desviación estándar: 654.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en Bolivianos de los gastos operativos de la Unidad Económica, por concepto de:
cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
PAGOS POR TRABAJOS A DESTAJO (SUBCONTRATACIÓN) TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
¿Cuánto gastó en su negocio en el TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre) de 2018, por cuotas por préstamos de
dinero (si no cuenta con el dato trimestral mencione la periodicidad)?
Post-pregunta
EL GASTO EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE DINERO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de pago en bolivianos, por cada uno de los gastos solicitados y que fueron de uso exclusivo del negocio.
En caso de que no haya gastado en alguno de los ítems en el trimestre de referencia (abril, mayo y junio), registre 0 y
automáticamente la aplicación pasará al siguiente ítem. Son los pagos realizados con cierta periodicidad (por lo general
mensuales), en caso de que la unidad económica hubiera accedido a un crédito anterior.
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Frecuencia del gasto en cuotas por préstamo de dinero (s05_02_08b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 1402
Inválido: 24616

Descripción
Esta variable registra la frecuencia (periodicidad) en la que se realizaron los gastos operativos de la Unidad Económica en
cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DE 2018, EN CUOTAS POR PRESTAMÓ DE
DINERO? (SI NO CUENTA CON EL DATO TRIMESTRAL MENSIONE LA PERIODICIDAD)
Pregunta literal
¿Gasta trimestralmente, mensualmente o cada semana?
Post-pregunta
CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Es la frecuencia con la que la unidad económica realizó los gastos por cada ítem que se detalla en gastos de la Unidad
Económica, es decir: trimestral, mensual o semanal.

Monto trimestralizado del pago por concepto de cuotas por préstamo
de dinero (s05_02_08c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 6-628200

Casos válidos: 1402
Inválido: 24616
Mínimo: 180
Máximo: 81453
Promedio: 5914.8
Desviación estándar: 5371.1

Descripción
Esta variable registra el valor trimestralizado (calculado de manera automática por la aplicación) de los gastos operativos
de la Unidad Económica pagados por concepto de cuotas por préstamo de dinero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EL GASTO EN CUOTAS POR PRÉSTAMO DE DINERO LO REALIZA TRIMESTRALMENTE, MENSUALMENTE O CADA SEMANA
Pregunta literal
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CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Post-pregunta
OTROS ESPECIFICAR
Instrucciones de entrevista
La aplicación hace el cálculo automático del valor trimestralizado, en caso de que el valor de gastos declarado sea de una
semana o de un mes (multiplica el valor de gasto por 13 o por 3 según corresponda).

Especiﬁcación del otros gasto no mencionado anteriormente
(s05_02_09a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 67

Casos válidos: 501
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la especiﬁcación de otros conceptos de gastos operativos de la Unidad Económica, que no hatan sido
registrados o mencionados anteriormente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUOTAS POR PRÉSTAMO TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
Otros?
Post-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) DE 2018, EN GANAR CONCURSO DE PEINADOS
MONTO EN BS.
Instrucciones de entrevista
En caso de marcar esta opción, se debe mencionar en la siguiente pregunta, que tipo de otro gasto ha realizado, teniendo
cuidado de no registrar un gasto que ﬁgura en los ítems anteriores, en caso de ser así indague y corrija donde corresponda.
Adicionalmente, y si se trata de un solo gasto, se debe indagar sobre la periodicidad y anotar entre paréntesis.

Monto pagado por concepto de otro(s) gasto(s) no mencionado
anteriormente (s05_02_09b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-400000

Casos válidos: 501
Inválido: 25517
Mínimo: 8
Máximo: 14000
Promedio: 528.3
Desviación estándar: 1241.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por los otros gastos operativos de la Unidad Económica, que no fueron mencionados
en la boleta. Dichos gastos fueron descritos en la ﬁla anterior y este monto corresponde a esas descripciones.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
OTROS ESPECIFICAR
Pregunta literal
Especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
GASTOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Instrucciones de entrevista
Este espacio se habilita, solo si marcó la opción “Otros”.

Gasto TOTAL TRIMESTRALIZADO de Gastos Operativos (Bs.)
(s05_02_10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0-628205

Casos válidos: 17041
Inválido: 8977
Mínimo: 0
Máximo: 83953
Promedio: 1161.7
Desviación estándar: 3537.4

Descripción
Esta variable registra la suma total de todos los gastos operativos realizados por la Unidad Económica, estos gastos son
todos los mencionados anteriormente en la pregunta 2 de la sección 5, referidos a los montos calculados automáticamente.
Este monto es calculado automáticamente por la aplicación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO GASTO EN SU NEGOCIO EN EL TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) DE 2018, EN GANAR CONCURSO DE PEINADOS
MONTO EN BS.
Pregunta literal
Gastos trimestralizados en Bolivianos.
Post-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO)
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.
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Número total de personas pagadas (con dinero o en especie)
(s06_01_1a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-35

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 40
Promedio: 0.5
Desviación estándar: 1.4

Descripción
Esta variable registra el número de personas renumeradas con dinero o en especia que trabajaron en la Unidad Económica
en el periodo de referencia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
GASTOS TRIMESTRALIZADO EN BS.
Pregunta literal
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL
NEGOCIO (UNIDAD ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y
CUANDO FUGURE USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO)
Post-pregunta
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Instrucciones de entrevista
Es el número de personas que participan en alguna actividad laboral en la unidad económica, cumpliendo o no un horario
deﬁnido y recibiendo o no un sueldo, salario o alguna otra remuneración, como por ejemplo, pago por producto, pero que
tiene una relación de dependencia con esta unidad económica.

Múmero de mujeres pagadas (con dinero o en especie) - Respecto del
Total (s06_01_1b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 5854
Inválido: 20164

Descripción
Esta variable registra el número de mujeres remuneradas con dinero o en especie que trabajaron en la unidad económica
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓMICA) COMO PERSONALPAGADO CON DINERO O EN ESPECIE? (INCLUYENDO A USTED, SIEMPRE Y CUANDO FUGURE
USTED EN PLANILLASCON UN SUELDO).
Pregunta literal
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Post-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRBAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓ)

Número total de personas sin pago (s06_01_2a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 21
Promedio: 1.6
Desviación estándar: 0.8

Descripción
Esta variable registra el número de personas no remuneradas que trabajaron en la Unidad Económica en el periodo de
referencia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DEL PERSONAL PAGADO CON DINERO O EN ESPECIE, ¿CUÁNTOS ERAN MUJERES
Pregunta literal
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CUÁNTAS PERSONAS TRBAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO
(UNIDAD ECONÓ)
Post-pregunta
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTAS ERAN MUJERES

Número de mujeres sin pago - respecto del Total (s06_01_2b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 25806
Inválido: 212

Descripción
Esta variable registra el número de mujeres que NO recibieron remuneración y que trabajaron en la Unidad Económica en
el periodo de referencia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, CUÁNTAS PERSONAS TRABAJARON EN TOTAL EN EL NEGOCIO (UNIDAD
ECONÓ)
Pregunta literal
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTAS ERAN MUJERES
Post-pregunta
TOTAL DEL PERSONAL OCUPADO

NÚMERO TOTAL DE PERSONAL OCUPADO (Incluye con pago y sin
pago) (s06_01_3a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-36

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 1
Máximo: 41
Promedio: 2.1
Desviación estándar: 1.6

Descripción
Esta variable registra el total de personal Ocupado en la Unidad Económica, la aplicación sumaba de manera automática el
número de personas del personal con pago y el número de personas de personal sin pago.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DEL PERSONAL SIN PAGO, CUÁNTOS ERAN MUJERES
Pregunta literal
TOTAL DEL PERSONAL OCUPADO
Post-pregunta
TOTAL MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Instrucciones de entrevista
Es el número total de hombres y mujeres, tanto del personal pagado como de los que NO reciben pagos.

Número total de mujeres ocupadas (incluye con pago y sin pago)
(s06_01_3b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 0-21

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 19
Promedio: 1.1
Desviación estándar: 1.1
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Descripción
Esta variable registra el total número de mujeres de personal Ocupado en la Unidad Económica, la aplicación sumaba de
manera automática el número de mujeres que reciboieron pago más el número de mujeres que no reciebieron pago.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTAL DEP PERSONAL OCUPADO
Pregunta literal
TOTAL MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Post-pregunta
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIEMBROS DEL HOGAR
Instrucciones de entrevista
Se busca con este dato conocer la participación de la mujer en las micro y pequeñas unidades económicas.

Número de familiares o miembros del hogar que trabajaron (respecto
del total) (s06_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número de familiares que trabajaron en la Unidad Económica, durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TOTLA MUJERES DEL PERSONAL OCUPADO
Pregunta literal
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIEMBROS DEL HOGAR
Post-pregunta
DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Instrucciones de entrevista
Se busca conocer la participación de la familia en el desarrollo de la unidad económica, característica de las micro y
pequeñas unidades económicas. Registre el número de personas que sean familiares o miembros del hogar del(los)
propietario(s).
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Número de ayudantes o pasantes que trabajaron (respecto del total)
(s06_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el número total de ayudantes que trabajaron en la Unidad Económica, durante el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS ERAN FAMILIARES O MIENBROS DEL HOGAR
Pregunta literal
DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Post-pregunta
CUÁNTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRE)
Instrucciones de entrevista
Se consideran ayudantes a quienes aún no tienen la destreza para desarrollar alguna actividad laboral en una unidad
económica y que normalmente reciben un pago mínimo. Pasantes son quienes se prestan para realizar actividades
laborales en una unidad económica a efectos de realizar prácticas de acuerdo a su formación académica principalmente y
que pueden o no recibir algún tipo de remuneración. Registre el número de ayudantes, aprendices y pasantes que hayan
trabajado en la unidad económica durante los meses de abril, mayo y junio.

Número de trabajadores a destajo en el trimestre (s06_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 70
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.6

Descripción
Esta variable registra el número de trabajadores a destajo que trabajaron en la Unidad Económica en los meses de
referencia, de los meses de abril, mayo y junio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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DEL TOTAL CUÁNTOS ERAN AYUDANTES O PASANTES
Pregunta literal
CUÁNTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRE)
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Instrucciones de entrevista
Registre el número de personas que reciben pagos según porcentaje de entrega de una cantidad determinada de
productos durante el trimestre (abril, mayo y junio).

Pago promedio de un mes regular en: sueldos y salarios (s06_05_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-147000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 105000
Promedio: 750.8
Desviación estándar: 3085

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de sueldos y salarios de
un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS TRABAJADORES A DESTAJO TUVO (EN EL TRIMESTRRE)
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Instrucciones de entrevista
Es el pago base de contratación, se considera el pago antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social, IVA,
cotizaciones sindicales y otras obligaciones ﬁjadas por Ley, este se ﬁja en función a la ocupación o labor que desempeña el
trabajador, dentro de la estructura orgánica de la empresa, tanto para el personal permanente remunerado como para el
personal eventual.

Pago promedio de un mes regular en: jornales (s06_05_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-56000

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 51500
Promedio: 55.5
Desviación estándar: 621.3

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de jornales de un mes
promedio en el periodo de referencia.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR),CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUELDOS Y SALARIOS
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Instrucciones de entrevista
Se entiende por jornal, al salario que cobra un trabajador por una jornada o día de trabajo, esta también es una
característica de las micro unidades económicas.

Pago promedio de un mes regular en: subsidio de lactancia
(s06_05_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10440

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 8000
Promedio: 1.5
Desviación estándar: 78.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de subsidio de lactancia
de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTO EN PAGOS A SU PERSONALPOR JORNALES
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Instrucciones de entrevista
Es el monto de dinero que se otorga a la madre del hijo(a) recién nacido vivo, hijo del asegurado titular (corresponde a un
salario mínimo).
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Pago promedio de un mes regular en: bonos, horas extras, comisiones
y otros pagos en dinero (s06_05_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-36400

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 50000
Promedio: 14.4
Desviación estándar: 411.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de bonos, horas extras,
comisiones y otros pagos en dinero de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR SUBSIDIO DE LACTANCIA
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Post-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Instrucciones de entrevista
Cualquier otro pago adicional a los sueldos básicos, salarios, jornales y pagos en especie que realizó la unidad económica.

Pago promedio de un mes regular en: aportes AFP, cajas de salud
(s06_05_05)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-37237

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 20000
Promedio: 22.5
Desviación estándar: 409.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos en remuneraciones al personal por concepto de Aportes AFP y cajas
de salud, de un mes promedio en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR BONOS, HORAS EXTRAS,
COMISIONES Y OTROS PAGOS EN DINERO
Pregunta literal
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Post-pregunta
TOTAL DE UN MES PROMEDIO (ABRIL - MAYO - JUNIO)
Instrucciones de entrevista
Aportes AFP, Cajas de Salud, son las contribuciones del empleador reguladas por disposiciones legales con el ﬁn de
proteger el capital humano son a cuenta y costo del empleador, los principales aportes son los siguientes:
Pro vivienda 2% del total ganado AFP-Riesgo profesional 1.71% CNS (seguro de corto plazo) 10% Aporte patronal solidario
3%

Pago TOTAL promedio por un mes por concepto de pagos al personal
(s06_05_06)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-157100

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la sumatoria total del gasto realizado por unidad económica en pagos al personal. La aplicación
realizó la sumatoria automática de: sueldos y salarios; jornales; subsidios de lactancia; bonos, horas extras, comisiones y
otros pagos al personal; aportes AFP y cajas de salud.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
EN PROMEDIO (DATO DE UN MES REGULAR), CUÁNTO GASTÓ EN PAGOS A SU PERSONAL POR APORTES AFP, CAJA DE
SALUD
Pregunta literal
TOTAL DE UN MES PROMEDIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
Post-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON: HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS,
MÁQUINAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, UTENSILIOS O SIMILARES
Instrucciones de entrevista
Esta sumatoria es calculada automáticamente por la aplicación.

El negocio cuenta con: máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el informante cuenta o no con herramientas eléctricas, herramientas mecánicas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares de propiedad de la unidad económica y para uso exclusivo de la actividad económica
realizada en el periodo (octubre, noviembre y diciembre).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios, de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjos, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares, propios (de su propiedad)
1. SI
2. NO
Post-pregunta
2. NO
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: vehículos, motocicletas y otros similares, propios (de su propiedad)?
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia las máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, que
utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)

Número de items registrados en máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_010)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 17129
Inválido: 0

Descripción
Número de ﬁlas que corresponden al orden de ingreso de cada una de las descripciones indicadas por el informante,
correspondientes a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios (de su
propiedad). Las anteriores van en orden correlativo dependiendo al número de activos correspondientes a este grupo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos,
equipamiento, utensilios o similares, propios (de su propiedad)
1. SI
Pregunta literal
Número de Fila: Automatico (numeración correlativa, dependiendo al numero de activos pertenecientes a este grupo
s07_01..)
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Post-pregunta
Detalle: Descripción del activo perteneciente al grupo s07_01...

Descripción del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 58

Casos válidos: 17594
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (1)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc. (1)

Código del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 17594
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 11594
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (2)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 11594
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 67

Casos válidos: 7447
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (3)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 7447
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 4550
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (4)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4550
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 2731
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (5)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2731
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 61

Casos válidos: 1711
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (6)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1711
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 1112
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (7)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1112
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 707
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (8)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 707
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 48

Casos válidos: 465
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (9)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 465
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 308
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (10)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 308
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 207
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO PRIMER
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (11)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 207
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 11vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 147
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO SEGUNDO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (12)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 147
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 12vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 93
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO TERCER
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (13)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 93
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 13vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 64
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO CUARTO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (14)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 64
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 14vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 47
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINCEAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (15)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 47
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 15vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 37

Casos válidos: 37
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECISEISAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (16)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 37
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 16vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 22
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECISIETEAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (17)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 22
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 17vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECIOCHOAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (18)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 18vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DIECINUEVEAVO
Activo Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o
similares; empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
¿Tiene otro registro?
1.SI
2. NO
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (19)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 19vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01a20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 5
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al VEINTEAVO Activo
Fijo del grupo herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares;
empleadas exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las herramientas mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento,
utensilios o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
Detalle (20)
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de maquinaria, equipo, herramienta o utensilio utilizado solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una
paniﬁcadora, se anotarán: hornos, amasadoras, divisoras de masa, formadoras de barras, cámaras de fermentación
controlada, ultra congeladores, etc.

Código del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (cd_07_01a20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 5
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 20vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Máquinas,
equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 17594
Inválido: 8424
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 2.3
Desviación estándar: 6.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 1
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 11594
Inválido: 14424
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 2.5
Desviación estándar: 7.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 7447
Inválido: 18571
Mínimo: 1
Máximo: 250
Promedio: 3.5
Desviación estándar: 10.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 4550
Inválido: 21468
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 4.5
Desviación estándar: 10.2

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 2731
Inválido: 23287
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 5.7
Desviación estándar: 12

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
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CUÁNTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 6
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1711
Inválido: 24307
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 7.1
Desviación estándar: 14.8

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 6
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 1112
Inválido: 24906
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 7.3
Desviación estándar: 13.4
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Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 7
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 8
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 707
Inválido: 25311
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 8.7
Desviación estándar: 16.8

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 8
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 9
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios de la unidad
económica (s07_01b9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-80

Casos válidos: 465
Inválido: 25553
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 8.8
Desviación estándar: 17.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 9
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 10
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 308
Inválido: 25710
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 8.7
Desviación estándar: 15.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 10
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos válidos: 207
Inválido: 25811
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 8.9
Desviación estándar: 15.2

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 11vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 11
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 12
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 12vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-80

Casos válidos: 147
Inválido: 25871
Mínimo: 1
Máximo: 80
Promedio: 8.7
Desviación estándar: 13.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 12vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 12
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 13
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 13vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 93
Inválido: 25925
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 7.7
Desviación estándar: 14.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 13vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
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CUÁNTOS EN TOTAL 13
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 14
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 14vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 64
Inválido: 25954
Mínimo: 1
Máximo: 96
Promedio: 6.4
Desviación estándar: 13.7

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 14vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 14
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 15
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 15vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-92

Casos válidos: 47
Inválido: 25971
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 4.4
Desviación estándar: 4.9
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Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 15vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 15
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 16
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 16vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 37
Inválido: 25981
Mínimo: 1
Máximo: 20
Promedio: 3.6
Desviación estándar: 4.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 16vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 16
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 17
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 17vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-36

Casos válidos: 22
Inválido: 25996
Mínimo: 1
Máximo: 24
Promedio: 5.7
Desviación estándar: 6.9

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 17vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 17
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 18
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 18vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 14
Inválido: 26004

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 18vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 18
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 19
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 19vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 9
Inválido: 26009

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 19vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 19
Post-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL 20
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 20vo Activo ﬁjo de máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares, propios
de la unidad económica (s07_01b20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 5
Inválido: 26013

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 20vo activos ﬁjos correspondiente al grupo de herramientas
mecánicas, herramientas eléctricas, máquinas, equipos, equipamiento, utensilios o similares para el uso exclusivo del
negocio por orden de importancia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS EN TOTAL 20
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios de propiedad de la unidad económica y que
estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
1er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 17595
Inválido: 8423

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
2do Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 11594
Inválido: 14424

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
3er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 7447
Inválido: 18571
Mínimo: 0
Máximo: 6
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.1

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
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CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
4to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 4550
Inválido: 21468

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
5to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 2731
Inválido: 23287

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 6
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
6to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 1711
Inválido: 24307

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 6
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 7
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
7mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos válidos: 1112
Inválido: 24906
Mínimo: 0
Máximo: 2
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.1
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Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 7
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 8
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
8vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 707
Inválido: 25311

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 8
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 9
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
9no Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7 (s07_01c9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 465
Inválido: 25553

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento,
herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 9
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 10
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
10mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 308
Inválido: 25710

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO

701

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 10
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 11
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
11vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 207
Inválido: 25811

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 11vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 11
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 12
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
12vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 147
Inválido: 25871

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 12vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 12
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 12
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
13vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 93
Inválido: 25925

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 13vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 13
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 14
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
14vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 64
Inválido: 25954

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 14vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 14
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 15
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
15vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 47
Inválido: 25971

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 15vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 15
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 16
Instrucciones de entrevista
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Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
16vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 37
Inválido: 25981

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 16vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 16
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 17
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
17vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 22
Inválido: 25996

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 17vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 18
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
18vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 14
Inválido: 26004

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 18vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 18
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 19
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
19vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 9
Inválido: 26009

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 19vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 19
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO 20
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
20vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la sección 7
(s07_01c20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 5
Inválido: 26013

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 20vo activo ﬁjo correspondiente a máquinas, equipos,
equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-245000

Casos válidos: 206
Inválido: 25812
Mínimo: 10
Máximo: 25000
Promedio: 3227.9
Desviación estándar: 4331.1

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO, JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-35000

Casos válidos: 54
Inválido: 25964
Mínimo: 30
Máximo: 21000
Promedio: 1982
Desviación estándar: 3469.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 20-21000

Casos válidos: 31
Inválido: 25987
Mínimo: 50
Máximo: 32000
Promedio: 2478.5
Desviación estándar: 5682.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
709

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 20-5500

Casos válidos: 13
Inválido: 26005
Mínimo: 25
Máximo: 3500
Promedio: 1155.8
Desviación estándar: 1116.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 50-2650

Casos válidos: 5
Inválido: 26013
Mínimo: 40
Máximo: 3000
Promedio: 896
Desviación estándar: 1221.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6
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Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 25-360

Casos válidos: 5
Inválido: 26013
Mínimo: 20
Máximo: 3000
Promedio: 1314
Desviación estándar: 1465.4

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 6
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 20-200

Casos válidos: 5
Inválido: 26013
Mínimo: 25
Máximo: 3000
Promedio: 799
Desviación estándar: 1245.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 7
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 90-90

Casos válidos: 3
Inválido: 26015

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 8
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 350-350

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 9
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 40-40

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 10
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 11vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 300-300

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 11vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 11
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 12vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018
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Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 12vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 12
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 13vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 13vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 13
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 14vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 14vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 14
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 15vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 15vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
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Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 15
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 16vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 16vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 16
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 17vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 17vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 17
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 18vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 18vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 18
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 19vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 19vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 19
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 20vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1 de la
sección 7) (s07_01d20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 20vo Activo ﬁjo
correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas eléctricas, utensilios o similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
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Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 20
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por la maquinaria, equipo, herramienta y utensilios comprados durante los
meses de abril, mayo y junio.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos válidos: 348
Inválido: 25670

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre(Activo ﬁjo registrado en la pregunta 1
de la sección 7) (s07_01e2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 76
Inválido: 25942

Descripción
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Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 39
Inválido: 25979

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 18
Inválido: 26000

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 9
Inválido: 26009

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 6
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 6
Inválido: 26012

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 6
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 6
Inválido: 26012

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 7
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 8
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 8
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 9
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Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 2
Inválido: 26016

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 9
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 10
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 10
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 11vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 11vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 11
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 12
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 12vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 12vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 12
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 13
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 13vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 13vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 13
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 14
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 14vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 14vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 14
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 15
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 15vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018
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Descripción
Esta variable registra la cantidad del 15vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 15
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 16
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 16vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 16vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 16
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 17
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 17vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 17vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 17
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 18
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 18vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 18vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 18
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 19
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 19vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 19vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 19
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 20
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 20vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
1 de la sección 7) (s07_01e20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018
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Descripción
Esta variable registra la cantidad del 20vo Activo Fijo correspondiente a máquinas, equipos, equipamiento, herramientas
eléctricas, utensilios o similares comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de
referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 20
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de maquinarias, equipos, herramientas o utensilios, que la unidad económica compró a medio uso
durante el trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_01f1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 17595
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 1
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 2
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_01f2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 11593
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 2
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 3
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_01f3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 7446
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 3
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 4
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_01f4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 4551
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 4
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 5
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_01f5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 2731
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 5
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 6
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_01f6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1711
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 6
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 7
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1112
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 7
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 8
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_01f8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 707
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 8
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 9
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_01f9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 465
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 9
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 10
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 308
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 10
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 11
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 12vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 207
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 11
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 12
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 13vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f12)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 147
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 12
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 13
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 14vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f13)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 93
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 13
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 14
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 15vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f14)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 64
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 14
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 15
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 16vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f15)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 47
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 15
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 16
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 17vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f16)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 37
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 16
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 17
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 18vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f17)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 22
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 17
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 18
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 19vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f18)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 18
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 19
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 20vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f19)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 9
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 19
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 20
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 21vo activo ﬁjo que registrar (s07_01f20)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 5
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 20
Post-pregunta
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)
Instrucciones de entrevista
-

El negocio cuenta con: vehículos, motocicletas y otros similares
(s07_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el negocio cuenta o no con vehículos, motocicletas y otros similares propios de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O SIMILARES, PROPIOS ( DE SU
PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia los vehículos, motocicletas o similares, que utilice exclusivamente para su negocio (de su
propiedad).
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Descripción del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 1909
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 1
Post-pregunta
DETALLE 2
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1909
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.
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Descripción del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 53
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 2
Post-pregunta
DETALLE 3
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 53
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.
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Descripción del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 3
Post-pregunta
DETALLE 4
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.
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Descripción del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 11

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 4
Post-pregunta
DETALLE 5
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.
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Descripción del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de vehículos, motocicletas y otros similares utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 5
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 1
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros similares
(cd_07_02a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: Vehículos,
motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de vehículo, motocicleta o similares, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una pizzería
se anotarán: motocicletas, camioneta, etc.
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Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-27

Casos válidos: 1909
Inválido: 24109
Mínimo: 1
Máximo: 20
Promedio: 1.2
Desviación estándar: 1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 1
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-68

Casos válidos: 53
Inválido: 25965
Mínimo: 1
Máximo: 6
Promedio: 1.7
Desviación estándar: 1.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta

748

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 3
Inválido: 26015

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de vehículos, motocicletas y otros
similares (s07_02b5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de vehículos,
motocicletas y otros similares para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en
funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
1er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
750

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 1909
Inválido: 24109

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
2do Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 53
Inválido: 25965

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
3er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 3
Inválido: 26015

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3
Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
4to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4
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Post-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
5to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la sección 7 (s07_02c5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros
similares durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la
sección 7) (s07_02d1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2000-175000

Casos válidos: 3
Inválido: 26015
Mínimo: 8000
Máximo: 176400
Promedio: 75466.7
Desviación estándar: 89048.6

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
753

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 1
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la
sección 7) (s07_02d2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 2
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la
sección 7) (s07_02d3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 3
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la
sección 7) (s07_02d4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 4
Post-pregunta
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entreoctubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 2 de la
sección 7) (s07_02d5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTO PAGÓ EN BS. 5
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los vehículos, motocicletas o similares comprados durante los meses de
abril, mayo y junio.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7) (s07_02e1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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CUÁNTO PAGO EN BS.
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 1
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7) (s07_02e2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 2
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7) (s07_02e3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
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Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 3
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7) (s07_02e4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 4
Post-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
2 de la sección 7) (s07_02e5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a vehículos, motocicletas y otros similares comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO 5
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de vehículos, motocicletas o similares, que la unidad económica compró a medio uso durante el
trimestre (abril, mayo y junio), respecto del total comprado durante el trimestre.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_02f1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1909
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUÁNTOS DE LOS COMPRADOS FUERON DE MEDIO USO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 1
Post-pregunta
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TIENE OTRO REGISTRO 2
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_02f2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 53
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 2
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 3
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_02f3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 3
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 3
Post-pregunta
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TIENE OTRO REGISTRO 4
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_02f4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 4
Post-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO 5
Instrucciones de entrevista
-

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_02f5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
TIENE OTRO REGISTRO 5
Post-pregunta
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PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Instrucciones de entrevista
-

El negocio cuenta con: sillas, mesas, vitrinas u otros muebles (s07_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el negocio tiene o no sillas, mesas, vitrinas u otros muebles de uso exclusivo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
-

Descripción del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 51

Casos válidos: 23839
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
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PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON SILLA,MESAS,VITRINAS, U TOROS MUEBLES, PROPIOS (DE SU
PROPIEDAD)
Pregunta literal
DETALLE 1
Post-pregunta
DETALLE 2
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 23839
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 47

Casos válidos: 20401
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 2
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Post-pregunta
DETALLE 3
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 20401
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 11374
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 3
Post-pregunta
DETALLE 4
Instrucciones de entrevista
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Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 11374
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 4631
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 4
Post-pregunta
DETALLE 5
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.
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Código del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4631
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 53

Casos válidos: 1390
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 5
Post-pregunta
DETALLE 6
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1390
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 56

Casos válidos: 394
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 6
Post-pregunta
DETALLE 7
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 394
Inválido: 0
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Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 106
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 7
Post-pregunta
DETALLE 8
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 106
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 40

Casos válidos: 33
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 8
Post-pregunta
DETALLE 9
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 33
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 9
Post-pregunta
DETALLE 10
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas, mesas,
vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Descripción del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 10
Post-pregunta
DETALLE 11
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03a11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al ONCEAVO Activo Fijo
del grupo de sillas, mesas, vitrinas y otros muebles utilizados exclusivamente para la actividad económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
DETALLE 11
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 1
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de muebles, utilizados solo para su negocio, por ejemplo, en el caso de una cafetería, se anotarán: sillas,
mesas, mostradores, estantes, etc.

Código del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros muebles
(cd_07_03a11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 11vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: sillas,
mesas, vitrinas y otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 23839
Inválido: 2179
Mínimo: 1
Máximo: 320
Promedio: 3.9
Desviación estándar: 7.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
DETALLE
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 1
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 2
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 20401
Inválido: 5617
Mínimo: 1
Máximo: 280
Promedio: 5.7
Desviación estándar: 12.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 2
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 3
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 11374
Inválido: 14644
Mínimo: 1
Máximo: 300
Promedio: 3.1
Desviación estándar: 7.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 3
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 4
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 4631
Inválido: 21387
Mínimo: 1
Máximo: 120
Promedio: 3.1
Desviación estándar: 6.8

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 4
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 5
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-60

Casos válidos: 1390
Inválido: 24628
Mínimo: 1
Máximo: 240
Promedio: 3.5
Desviación estándar: 9.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 5
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 6
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 394
Inválido: 25624
Mínimo: 1
Máximo: 200
Promedio: 4.6
Desviación estándar: 14

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 6
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 7
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 106
Inválido: 25912
Mínimo: 1
Máximo: 64
Promedio: 5.8
Desviación estándar: 11.4

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 7
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 8
Instrucciones de entrevista
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Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-50

Casos válidos: 33
Inválido: 25985
Mínimo: 1
Máximo: 45
Promedio: 8.5
Desviación estándar: 12.3

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 8
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 9
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 4
Inválido: 26014
Mínimo: 1
Máximo: 10
Promedio: 3.3
Desviación estándar: 4.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas, vitrinas
u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 9
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 10
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-36

Casos válidos: 1
Inválido: 26017
Mínimo: 1
Máximo: 1
Promedio: 1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 10
Post-pregunta
CUANTOS EN TOTAL 11
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad total del 11vo Activo ﬁjo de sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles (s07_03b11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-30

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 11vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de sillas, mesas,
vitrinas u otros muebles para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS EN TOTAL 11
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 1
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles de propiedad de la unidad económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre
(abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
1er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 23839
Inválido: 2179

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS EN TOTAL
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 2
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

779

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
2do Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos válidos: 20401
Inválido: 5617
Mínimo: 0
Máximo: 40
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.5

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 3
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
3er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 11374
Inválido: 14644
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.1

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
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Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 3
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 4
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
4to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 4631
Inválido: 21387
Mínimo: 0
Máximo: 4
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.1

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 4
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 5
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
5to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 1390
Inválido: 24628

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 6
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
6to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 394
Inválido: 25624

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 6
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 7
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
7mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 106
Inválido: 25912

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 7
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 8
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
8vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 33
Inválido: 25985

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 8
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 9
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.
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Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
9no Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7 (s07_03c9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 9
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 10
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
10mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7
(s07_03c10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
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Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 10
Post-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO 11
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
11vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la sección 7
(s07_03c11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 11vo activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros
muebles durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE ABRIL MAYO Y JUNIO
Pregunta literal
CUANTOS HAN SIDO COMPRADOS ENTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 11
Post-pregunta
CUANTO PAGÓ EN BS. 1
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-15000

Casos válidos: 144
Inválido: 25874
Mínimo: 30
Máximo: 20000
Promedio: 1061.2
Desviación estándar: 1915.3

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 1
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 35-10000

Casos válidos: 63
Inválido: 25955
Mínimo: 15
Máximo: 5000
Promedio: 874.5
Desviación estándar: 923.8

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 2
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 100-8000

Casos válidos: 28
Inválido: 25990
Mínimo: 80
Máximo: 5000
Promedio: 805
Desviación estándar: 1290.7

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 3
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 140-5000

Casos válidos: 7
Inválido: 26011
Mínimo: 36
Máximo: 5000
Promedio: 952.3
Desviación estándar: 1817.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 4
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 150-1500

Casos válidos: 3
Inválido: 26015
Mínimo: 80
Máximo: 2775
Promedio: 1068.3
Desviación estándar: 1484.2

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 5
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 250-900

Casos válidos: 1
Inválido: 26017
Mínimo: 7000
Máximo: 7000
Promedio: 7000

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 6
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 1
Inválido: 26017

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 7
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 8
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 9
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 10
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 11vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 3 de la
sección 7) (s07_03d11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 11vo
Activo ﬁjo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 11
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los muebles comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos válidos: 246
Inválido: 25772

Descripción
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Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 1
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos válidos: 85
Inválido: 25933
Mínimo: 0
Máximo: 12
Promedio: 0.6
Desviación estándar: 2

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 2
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 39
Inválido: 25979

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 3
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 17
Inválido: 26001

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 4
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 8
Inválido: 26010

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 5
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 6
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
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Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 2
Inválido: 26016

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 7
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 8
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 9
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados
a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 10
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Cantidad a medio uso que fue comprada del 11vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
3 de la sección 7) (s07_03e11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 11vo Activo Fijo correspondiente a sillas, mesas, vitrinas u otros muebles comprados a
medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad) - 11
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de muebles que la unidad económica compró a medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio)

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_03f1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 23839
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_03f2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 20400
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_03f3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 11372
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_03f4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 4630
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_03f5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1390
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_03f6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 393
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 106
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_03f8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 33
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_03f9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 12vo activo ﬁjo que registrar (s07_03f11)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

El negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable indica si el informante tiene o no equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares para uso
exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
PARA USO EXCLUSIVO DE SU NEGOCIO CUENTA CON EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS O
SIMILARES, PROPIOS (DE SU PROPIEDAD)
Post-pregunta
DETALLE 1
Instrucciones de entrevista
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad).

Descripción del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 4095
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al PRIMER Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4095
Inválido: 0
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Descripción
Código asignado al 1er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 2370
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEGUNDO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2370
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 2do Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 319
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al TERCER Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 319
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 3er Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 27

Casos válidos: 39
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al CUARTO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 39
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 4to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al QUINTO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 5to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(s07_04a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEXTO Activo Fijo del
grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 6to Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al SEPTIMO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 7mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al OCTAVO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 8vo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información

809

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al NOVENO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 9no Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Descripción del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Variable en la que se registra el detalle o la descripción indicada por el informante correspondiente al DECIMO Activo Fijo
del grupo de equipos de computacion, impresoras, fotocopiadoras y otros utilizados exclusivamente para la actividad
económica o negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
a. Detalle
Instrucciones de entrevista
Anote el tipo de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, utilizados solo para su negocio, por
ejemplo en el caso de una consultora se anotarán: computadores PC, laptop o computador portátil, impresora,
fotocopiadora, etc.

Código del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad económica
(cd_07_04a10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código asignado al 10mo Activo Fijo segun el Catálogo de acepciones de campo CCP-BOLIVIA para activos ﬁjos: equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Instrucciones de entrevista
.

Cantidad total del 1er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-96

Casos válidos: 4095
Inválido: 21923
Mínimo: 1
Máximo: 94
Promedio: 2.4
Desviación estándar: 4.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 1er activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 2do Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-42

Casos válidos: 2370
Inválido: 23648
Mínimo: 1
Máximo: 60
Promedio: 1.6
Desviación estándar: 2.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 2do activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 3er Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 319
Inválido: 25699
Mínimo: 1
Máximo: 30
Promedio: 2.5

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 3er activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 4to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 39
Inválido: 25979
Mínimo: 1
Máximo: 14
Promedio: 2.3
Desviación estándar: 3.1

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 4to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 5to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48

Casos válidos: 4
Inválido: 26014
Mínimo: 1
Máximo: 2
Promedio: 1.5
Desviación estándar: 0.6

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 5to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).
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Cantidad total del 6to Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 6to activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 7mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 7mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 8vo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 8vo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 9no Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 9no activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
816

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad total del 10mo Activo ﬁjo de equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros que exclusivos de la unidad
económica (s07_04b10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable tiene la ﬁnalidad de registrar la cantidad del 10mo activo ﬁjo correspondiente al grupo de equipos de
computación, impresoras, fotocopiadoras y otros para el uso exclusivo del negocio.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Para uso exclusivo de su negocio cuenta con: equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, propios (de
su propiedad)?
4.b. ¿Cuántos en total?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares de propiedad de la unidad
económica y que estuvieron en funcionamiento en el trimestre (abril, mayo junio).

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
1er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 4095
Inválido: 21923
Mínimo: 0
Máximo: 9
Promedio: 0
Desviación estándar: 0.2

Descripción
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Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 1er activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
2do Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos válidos: 2370
Inválido: 23648
Mínimo: 0
Máximo: 1
Promedio: 0

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 2do activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
3er Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 319
Inválido: 25699
Mínimo: 0
Máximo: 5
Promedio: 0

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 3er activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
4to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 39
Inválido: 25979
Mínimo: 0
Máximo: 0
Promedio: 0

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 4to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.
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Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
5to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 4
Inválido: 26014
Mínimo: 0
Máximo: 0
Promedio: 0

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 5to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
6to Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 6to activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
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Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
7mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 7mo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
8vo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 8vo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
9no Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7 (s07_04c9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 9no activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Cantidad que fue comprada entre octubre, noviembre y diciembre del
10mo Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la sección 7
(s07_04c10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad que fue comprada del 10mo activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación,
impresoras, fotocopiadoras y otros durante el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
4.c. ¿Cuántos han sido comprados entre octubre, noviembre y diciembre?
Instrucciones de entrevista
Es de interés de esta investigación, solo las compras del período de referencia, segundo trimestre, este ﬂujo la aplicación lo
realizará automáticamente, el/la encuestador(a) debe saber que para todos los ﬂujos la aplicación procederá de manera
automática dependiendo la actividad y los datos que haya registrado y para que no piense que la aplicación está omitiendo
alguna pregunta debe saber en qué casos la aplicación saltará o se pasará ciertas preguntas.

Monto pagado por el 1er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 500-48720

Casos válidos: 41
Inválido: 25977
Mínimo: 500
Máximo: 52871
Promedio: 3567.5
Desviación estándar: 8084.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 1er
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Monto pagado por el 2do Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 500-18000

Casos válidos: 6
Inválido: 26012
Mínimo: 1200
Máximo: 15000
Promedio: 4816.7
Desviación estándar: 5130.9

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 2do
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 3er Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 3500-3500

Casos válidos: 3
Inválido: 26015

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 3er
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 4to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 4to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 5to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 5to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 6to Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 6to
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 7mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 7mo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 8vo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 8vo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 9no Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 9no
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros .
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.

Monto pagado por el 10mo Activo Fijo Comprado entre octubre,
noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta 4 de la
sección 7) (s07_04d10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el monto pagado en bolivianos por la compra de toda la cantidad registrada anteriormente del 10mo
Activo ﬁjo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras y otros.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares, que utilice
exclusivamente para su negocio (de su propiedad)
d. ¿Cuánto pagó en bs?
Instrucciones de entrevista
Anote el monto total que pago en bolivianos por los equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares,
comprados durante los meses de abril, mayo y junio.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 1er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-26

Casos válidos: 46
Inválido: 25972
Mínimo: 0
Máximo: 4
Promedio: 0.2
Desviación estándar: 0.7

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 1er Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 2do activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 11
Inválido: 26007

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 2do Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 3er activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 4
Inválido: 26014

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 3er Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 4to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 4to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo

830

BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICROS Y PEQUEÑAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018 TRIMESTRE II Y IV

La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 5to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 5to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 6to activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 6to Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 7mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 7mo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.
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Cantidad a medio uso que fue comprada del 8vo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 8vo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras
y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 9no activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 9no Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
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Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Cantidad a medio uso que fue comprada del 10mo activo ﬁjo entre
octubre, noviembre y diciembre (Activo ﬁjo registrado en la pregunta
4 de la sección 7) (s07_04e10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra la cantidad del 10mo Activo Fijo correspondiente a equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras y otros comprados a medio uso respecto de la cantidad total que fue comprada en el periodo de referencia.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Detalle en orden de importancia las sillas, mesas, vitrinas u otros muebles, que utilice exclusivamente para su negocio (de
su propiedad)
e. ¿Cuántos de los comprados fueron de medio uso?
Instrucciones de entrevista
Registre la cantidad de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras o similares que la unidad económica compró a
medio uso durante el trimestre (abril, mayo y junio). solo pasan a la siguiente pregunta si no declararon un pago de Alquiler
de inmuebles en la pregunta correspondiente, de lo contrario pasa a la sección de Acceso a Crédito.

Tiene un 2do activo ﬁjo que registrar (s07_04f1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 4095
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Tiene un 3er activo ﬁjo que registrar (s07_04f2)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 2370
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 4to activo ﬁjo que registrar (s07_04f3)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 319
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 5to activo ﬁjo que registrar (s07_04f4)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 39
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 6to activo ﬁjo que registrar (s07_04f5)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 4
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 7mo activo ﬁjo que registrar (s07_04f6)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 8vo activo ﬁjo que registrar (s07_04f7)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 9no activo ﬁjo que registrar (s07_04f8)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 10mo activo ﬁjo que registrar (s07_04f9)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Tiene un 11vo activo ﬁjo que registrar (s07_04f10)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable sirve para el control de ﬂujos de la boleta. Si el informante declara tener más activos ﬁjos se habilita una
nueva entrada sino pasa a la siguiente pregunta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.

Lugar (ambiente) donde se desarrolla el negocio de la unidad
económica (s07_05)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 14482
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si el ambiente, lugar o espacio físico que ocupa la Unidad Económica es propio, anticrético, prestado
(cedido).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
TIENE OTRO REGISTRO
Pregunta literal
ESTE LUGAR DE AMBIENTE DONDE DESARROLLA SU NEGOCIO ES (PROPIO, ANTICRÉTICO, PRESTADO (CEDIDO)
Post-pregunta
LO COMPRÓ O TOMÓ EN ANTICRÉTICO ENTRE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO
Instrucciones de entrevista
Solo si el lugar o ambiente es propio o anticrético, continúa con las tres siguientes preguntas. Si el lugar o ambiente es
prestado, pasa a la sección de Acceso a Crédito

Lugar comprado o tomado en anticrético entre los meses de octubre,
noviembre o diciembre (s07_06)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 13446
Inválido: 0

Descripción
Esta variable muestra si la compra del inmueble o la toma del anticrético se haya dado entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pre-pregunta
Solo sí respondio Propio o Anticretico en la variable s07_05. ¿Este lugar (ambiente) donde desarrolla su negocio, es ...?
Pregunta literal
LO COMPRÓ O TOMÓ EN ANTICRÉTICO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Post-pregunta
Solo en el caso de aﬁrmar que dentro de los meses de abril, mayo y junio compró o tomó en anticretico dicho negocio pasa
a variable s07_07
Instrucciones de entrevista
Solo si respondió que SI compró o tomó en anticrético en el trimestre de referencia, continúa con las dos siguientes
preguntas.Si respondió NO, pasa a la sección de Acceso a Crédito

Tipo de moneda utilizado para la compra o anticrético del lugar
(ambiente) (s07_07)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 45
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el tipo de moneda usada en el pagó de la compra o anticrético del inmueble, sí fueron bolivianos o
dólares.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUANTO PAGO (MONEDA)
Instrucciones de entrevista
Anote si la moneda en la que pagó fue bolivianos o dólares.

Monto pagado por la compra o anticrético del lugar (ambiente)
(s07_07_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-209000

Casos válidos: 45
Inválido: 25973
Mínimo: 500
Máximo: 70000
Promedio: 11922.2
Desviación estándar: 14523.5

Descripción
Esta variable registra el monto pagado por la compra o anticrético del inmueble por parte de la unidad económica.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUANTO PAGO MONTO.
Instrucciones de entrevista
Anote el valor pagado por la compra o anticrético.

El préstamo o crédito fue obtenido de: familiares o amigos dentro del
país (s08_01_a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 50
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de familiares o
amigos dentro del país.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De familiares o amigos dentro del país obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Préstamo de parientes o amigos que viven en el país.

El préstamo o crédito fue obtenido de: familiares o amigos fuera del
país (remesas) (s08_01_b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de familiares o
amigos fuera del páis (remesa).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De familiares o amigos fuera del país (remesas) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Transferencia de parientes o amigos que viven en el exterior.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Prestamista o casa de
préstamo (s08_01_c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 33

Casos válidos: 14
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de prestamista
o casa de préstamo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De prestamista o casa de préstamo obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Normalmente se trata de prestamistas no formales.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Fundaciones y ONG (s08_01_d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 21
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Fundaciones
y ONG'S.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Fundaciones y ONG´s obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
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Una fundación es una organización sin ﬁnes de lucro, dotada de personalidad jurídica privada que se caracteriza por tener
objetivos de interés general a favor de un colectivo genérico de beneﬁciarios. Las Organizaciones no gubernamentales, son
organizaciones independientes y sin ánimo de lucro, que surgen a través de iniciativas civiles y populares y que por lo
general están vinculadas a proyectos culturales, sociales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en
determinados espacios, comunidades, regiones o países.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Cooperativa (s08_01_e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 81
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de una
Cooperativa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Cooperativa obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Cooperativas formales o informales, como por ejemplo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santísima Trinidad.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Banco de Desarrollo Productivo
(BDP) (s08_01_f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 39

Casos válidos: 19
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia del Banco de
Desarrollo Productivo (BDP).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Banco de Desarrollo Productivo (BDP) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
El Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.) tiene como ﬁnalidad principal la de promover el
desarrollo del sector agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y forestal maderable y no maderable, pudiendo ampliar a
otros sectores productivos y los sectores de comercio y servicios complementarios a la actividad productiva de Bolivia,
otorgando servicios ﬁnancieros y no ﬁnancieros de manera directa o a través de terceros.
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El préstamo o crédito fue obtenido de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del país (s08_01_g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 42

Casos válidos: 1214
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Bancos o
entidades ﬁnancieras del país.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Bancos o entidades ﬁnancieras del país obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Bancos de primer piso o segundo piso cuya casa matriz se encuentra en nuestro país, por ejemplo: Banco Mercantil, Banco
Solidario, Banco Unión.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Bancos o entidades ﬁnancieras
del exterior (s08_01_h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 8
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de Bancos o
entidades ﬁniacieras del exterior.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Bancos o entidades ﬁnancieras del exterior obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Entidades ﬁnancieras cuya sede o casa matriz se encuentra en el extranjero. Por ejemplo Banco Du Brasil.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Casa Matriz o ﬁlial en el
extranjero (s08_01_i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de alguna casa
matriz o ﬁlial en el extrangero.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Casa matriz o ﬁlial en el extranjero obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Una empresa ﬁlial es aquella que es controlada por otra empresa, que se denomina empresa matriz o empresa madre. Esta
empresa matriz puede ser dueña de todo el patrimonio de la empresa ﬁlial o de sólo una parte.

El préstamo o crédito fue obtenido de: Crédito de Proveedores
(productos en consignación) (s08_01_j)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra sí el préstamo o crédito obtenido para el funcionamiento del negocio es de procendia de crédito de
proveedores (productos en consignación).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De Crédito de proveedores (productos en consignación) obtuvo el préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Préstamo de productos por parte de los proveedores para posterior pago.

¿De dónde, de quién o quienes obtuvo el préstamo o crédito?
(s08_01_k)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 10
Inválido: 0

Pregunta literal
Otra fuente del crédito

Especiﬁque (s08_01e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 74

Casos válidos: 10
Inválido: 0

Fuente principal del préstamo o crédito (s08_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 10
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el tipo de préstamos o crédito considerado por el informante como el principal y solo en caso de
haber mencionado mas de un tipo de préstamos o créditos y en caso de diﬁcultad para decidir cual es el principal se
indaga de quien fue el monto más alto del préstamo o crédito obtenido por la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿De lo mencionado, cuál considera que fue su principal préstamo o crédito?
Instrucciones de entrevista
Si el informante tiene diﬁcultad en responder, se le debe pedir al informante que mencione quien le prestó el monto más
alto.
La aplicación habilita “sólo” las opciones marcadas en la pregunta 1
Debe marcar la opción que el informante considere “principal”, en caso de que el/la informante tenga diﬁcultad en
contestar, se indagará sobre la fuente que le prestó más dinero.

Tipo de moneda al que se prestó (s08_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 1400
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el tipo de moneda utilizada en el préstamo o crédito obtenido, sí fue en bolivianos o dólares.
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto se prestó? Moneda
Instrucciones de entrevista
Marque bolivianos o dólares según corresponda al monto a declarar como valor.

Monto total del préstamo (s08_03a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 10-1000000

Casos válidos: 1402
Inválido: 24616
Mínimo: 450
Máximo: 2000000
Promedio: 39592.3
Desviación estándar: 82581.1

Descripción
Esta variable registra el monto total del préstamo o crédito obtenido, de acuerdo al tipo de moneda marcado en la anterior
variable.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Cuánto se prestó? Valor
Instrucciones de entrevista
Registre el valor total del préstamo obtenido.

Tasa de interés que paga por el préstamo (s08_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-50

Casos válidos: 1402
Inválido: 24616
Mínimo: 0
Máximo: 36
Promedio: 14.4
Desviación estándar: 6

Descripción
Esta variable registra la tasa de interés a la que solicitó el crédito o bien la tasa de interés que estaba vigente al momento
de obtener el crédito o préstamo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿A qué tasa de interés?
Instrucciones de entrevista
La tasa de interés vigente del crédito.

Plazo del préstamo (Número) (s08_05)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30

Casos válidos: 1402
Inválido: 24616
Mínimo: 1
Máximo: 35
Promedio: 5
Desviación estándar: 4.3

Descripción
Esta variable registra el número de meses o años a cuyo plazo fue obtenido para el préstamo o crédito.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿A qué plazo?
Instrucciones de entrevista
Anote el número de meses o años, según corresponda, del crédito obtenido.

Plazo del préstamo (Años o meses) (s08_05_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1401
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la periocidad de los pagos que debe realizar son anuales o mensuales.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Años o meses?
Instrucciones de entrevista
Marque la opción que corresponda al plazo anotado en la pregunta anterior (años o meses).
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Problema que afectó al negocio: A. (s09_01_a)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 584
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasez de la materia prima local, debido a distintos factores ya sea que no se produzcan en la suﬁciente cantidad o
bien que no se produzcan en el país.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasez de ka nateria prima local.

Problema que afectó al negocio: B. (s09_01_b)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 46

Casos válidos: 1097
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa provisión de insumos o mercaderías de parte de los proveedores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa provisión de insumos (o mercaderías).
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa provisión de insumos (o mercaderías) Por diversos factores los proveedores no llegan a cubrir los requerimientos de
la unidad económica.

Problema que afectó al negocio: C. (s09_01_c)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 72

Casos válidos: 6283
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con el incremento en el precio de los insumos, materia prima (o mercaderías)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por incremento en el precio de los insumos, materia prima (o
mercaderías) .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Incremento en el precio de los insumos, materia prima (o mercaderías) Una subida de precios afecta en la estructura de
costos de la unidad económica.

Problema que afectó al negocio: D. (s09_01_d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 42

Casos válidos: 478
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa provisión de maquinaria y equipo
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa provisión de maquinaria y equipo .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa provisión de maquinaria y equipo En el caso de la industria o algunos servicios como la construcción, reparaciones o
servicios médicos

Problema que afectó al negocio: E. (s09_01_e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 702
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta de personal caliﬁcado
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de personal caliﬁcado .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de personal caliﬁcado La unidad económica cuenta con personal con poca experiencia, o directamente cuenta con
poco personal caliﬁcado.

Problema que afectó al negocio: F. (s09_01_f)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 1268
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la escasa promoción de sus productos, lo que afectó en la venta de los mismos
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por escasa promoción de los productos.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Escasa promoción de los productos La unidad económica no ha realizado la promoción de sus productos, lo que afectó en la
venta de los mismos.

Problema que afectó al negocio: G. (s09_01_g)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 3975
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
por la falta de mercado para los productos
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
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INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de mercado para los productos.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de mercado para los productos Mercados externos y dentro del país no disponibles por diferentes motivos.

Problema que afectó al negocio: H. (s09_01_h)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 26

Casos válidos: 3510
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta acceso a créditos o disponibilidad de recursos, por diferentes factores.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de ﬁnanciamiento.
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de Financiamiento Falta de acceso a créditos o disponibilidad de recursos, por diferentes factores.

Problema que afectó al negocio: I. (s09_01_i)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 35

Casos válidos: 246
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con el descenso en el turismo receptivo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por Competencia de productos importados .
Instrucciones de entrevista
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En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Competencia de productos importados Competencia de productos que fueron importados formalmente.

Problema que afectó al negocio: J. (s09_01_j)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 2382
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la competencia de productos que fueron importados formalmente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por descenso .

Problema que afectó al negocio: K. (s09_01_k)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 14

Casos válidos: 1384
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la competencia de productos que fueron importados de manera ilegal. (Contrabando)
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por contrabando .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Contrabando Competencia de productos que fueron importados de manera ilegal.

Problema que afectó al negocio: L. (s09_01_l)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 1585
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la burocracia en diferentes procesos de tramitación y regulaciones en precios especíﬁcos o algún otro tipo de
regulaciones.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por exceso de burocracia y regulaciones .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Exceso de burocracia y regulaciones Burocracia en diferentes procesos de tramitación y regulaciones en precios especíﬁcos
o algún otro tipo de regulaciones.

Problema que afectó al negocio: M. (s09_01_m)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 31

Casos válidos: 2934
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la falta de apoyo gubernamental.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por falta de apoyo gubernamental .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Falta de apoyo gubernamental: Habiendo demandas o no del gremio al que pertenece, no existe atención por parte del
gobierno.

Problema que afectó al negocio: N. (s09_01_n)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 554
Inválido: 0

Descripción
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Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con la diﬁculatades aduaneras, ya sea por la importancíon o exportación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por diﬁcultades aduaneras .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Diﬁcultades aduaneras Por ejemplo, esto afecta a una unidad económica que utiliza materia prima, insumos o mercadería
importada, misma que no pudo ingresar a tiempo, o afectó en el precio de compra de dichas materias primas, por las
diﬁcultades mencionadas. si por el contrario la unidad económica se viera perjudicada en la exportación de sus productos o
mercaderías.

Problema que afectó al negocio: O. (s09_01_o)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 22

Casos válidos: 2242
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si uno de los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica esta relacionado
con los conﬂictos sociales como paros, huelgas, bloqueos, etc.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Indique los problemas que afectaron a su negocio fueron por conﬂictos sociales .
Instrucciones de entrevista
En esta sección se pretende conocer los factores que impidieron un desarrollo normal de su unidad económica.
Conﬂictos sociales Por ejemplo: paros, huelgas, bloqueos, etc.

Problema que afectó al negocio: P. (s09_01_p)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 10452
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra otro prosible probelma que haya afectado a la Unidad Económica en caso de ser diferente a los
problemas anteriormente mencionados
Universo
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La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Otros problemas que afectaron al funcionamiento de la Unidad Económica

Especiﬁque (si anotó otros). (s09_01_01e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 42

Casos válidos: 10452
Inválido: 0

Descripción
Esta variable detalla o describe los otros tipos de problemas que afectaron a la unidad económica mencionados por el
informante que no se haya registrado anteriormente.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS).
Instrucciones de entrevista
Este espacio se habilita, solo si marcó la opción “otros”.

Cuenta con Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA) (s11_01_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la unidad económica cuenta o no con matricula de comercio, Fundempresa.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUENTA CON MATRICULA DE COMERCIO (FUNDEMPRESA)
Instrucciones de entrevista
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FUNDEMPRESA: Es una fundación sin ﬁnes de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia.
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.

Número de la Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA) (s11_01_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 423-87481884

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el número de matricula de comercio registrado en FUNDEMPRESA de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUÁL ES SU MATRICULA DE COMERCIO (FUNDEMPRESA)
Instrucciones de entrevista
FUNDEMPRESA: Es una fundación sin ﬁnes de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia. 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.

Cuenta con NIT (Servicio de Impuestos Nacionales) (s11_02_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la unidad económica cuenta o no con un Número de Identiﬁcación Tributaria (NIT).
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
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Pregunta literal
CUENTA CON NIT
Instrucciones de entrevista
Servicio de Impuestos Nacionales: Se encarga de la recaudación de los impuestos. El Servicios de Impuestos Nacionales
otorga el Número de Identiﬁcación tributaria (NIT).

Número del NIT (Servicio de Impuestos Nacionales)? (s11_02_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 2
Rango: 1660538-853467978015

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el número de NIT de la unidad económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUÁL ES SU NIT
Instrucciones de entrevista
Servicio de Impuestos Nacionales: Se encarga de la recaudación de los impuestos. El Servicios de Impuestos Nacionales
otorga el Número de Identiﬁcación tributaria (NIT).

Cuenta con registro de PRO BOLIVIA (s11_03_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 3220
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la Unidad Económica cuenta o no con registro en Pro BOLIVIA.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUENTA CON SU REGISTRO DE PRO BOLIVIA
Instrucciones de entrevista
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PROBOLIVIA: Es una entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La
Unidad de Registro y Acreditación de PRO-BOLIVIA tiene como función registrar y acreditar a todas las Unidades
Productivas, que comprenden todas las formas de organización económica plural reconocida por la Constitución Política del
Estado y las leyes vigentes que produzcan bienes o transformen la materia prima, incluyendo a las Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y a Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS). Asimismo, esta deﬁnición
alcanza a quienes comercialicen bienes y/o presten servicios.

Número del registro de PRO BOLIVIA? (s11_03_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11111111

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra el número de registro de pro BOLIVIA de la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
CUAL ES SU REGISTRO DE PRO BOLIVIA
Instrucciones de entrevista
PROBOLIVIA: Es una entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La
Unidad de Registro y Acreditación de PRO-BOLIVIA tiene como función registrar y acreditar a todas las Unidades
Productivas, que comprenden todas las formas de organización económica plural reconocida por la Constitución Política del
Estado y las leyes vigentes que produzcan bienes o transformen la materia prima, incluyendo a las Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y Rurales y a Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS). Asimismo, esta deﬁnición
alcanza a quienes comercialicen bienes y/o presten servicios.

Registrado en una Asociación de Artesanos (s11_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra si la Unidad Económica del sector de la Industria Manufacturera está inscrita o no en una Asociaciónd
e Artesanos.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
¿Está registrado en una Asociación de Artesanos?
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Especiﬁcación del Nombre de la Asociación de Artesanos (s11_04e)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 72

Casos válidos: 229

Descripción
En esta variable se especiﬁca el nombre de la asociación de artesanos a la cual pertenece la Unidad Económica.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
Especiﬁque cual...

Situación de la boleta (s12_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el estado de la boleta.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
SITUACIÓN DE LA BOLETA
Instrucciones de entrevista
1. Concluido: Boleta cerrada con toda la información requerida.
2. Pendiente o fuera de cronograma: Boleta inconclusa con fecha de próxima visita.
3. Rechazo: Rechazo directo o indirecto luego de varias visitas sin respuesta.

Fecha tentativa para la siguiente entrevista.DÍA CALENDARIO (s12_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra fecha tentativa para la siguiente entrevista.
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Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
FECHA TENTATIVA PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA. DÍA CALENDARIO
Instrucciones de entrevista
Explique de manera clara y concisa el motivo por el que el informante se niega a dar la información.

Hora de la proxima entrevista (s12_02_1)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra una fecha de reprogramación de las entrevistas pendientes.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
HORA DE LA PROXIMA ENTREVISTA
Instrucciones de entrevista
-

Explicar el motivo del rechazo (s12_03)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 26018

Descripción
Esta variable registra las Incidencias, del motivo del rechazo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
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ESPLICAR EL MOTIVO DEL RECHAZO
Instrucciones de entrevista
Explique de manera clara y concisa el motivo por el que el informante se niega a dar la información.

Fecha de la entrevista (s12_04)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra la fecha en la que se realizó la entrevista.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
FECHA DE LA ENTREVISTA
Instrucciones de entrevista
-

Nombre del Encuestador (zz_01)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 37

Casos válidos: 26017

Descripción
Esta variable registra el nombre del encuestador de brigada que llevó a cabo la recopilación de los datos en campo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
Instrucciones de entrevista
-

Nombre del Supervisor (zz_02)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 25995

Descripción
Esta variable registra el nombre del/la supervisor/a de brigada que lleva a cabo las recopilación de los datos en campo.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
INFORMANTE CALIFICADO(DIRECTO):
El informante caliﬁcado es el propietario, el gerente o el encargado de la unidad económica, esta persona debería tener
mas de 15 años.
Pregunta literal
SUPERVISOR
Instrucciones de entrevista
-

Estado de la Boleta (estado_boleta)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Esta variable registra el nombre el estado de la boleta pendiente, rechazo, etc.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
En base a la información dada al/la encuestador/a, el/la encuestador/a asignó un estado a la boleta, siendo las boletas
objeto de estudio las Concluídas.
Pregunta literal
ESTADO DE BOLETA
Instrucciones de entrevista
-

Actividad Economica desagregada por tipo de actividad economica
(Industria , comercio, servicios) (caeb_grupos)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de grupos en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
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Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de grupos

Descripción de la Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia por
secciones (1 dígito) (caeb_1d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de UN dígito en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de UN dígito

Descripción de la Clasiﬁcación de Actividad Económica de Bolivia por
divisiones (2 dígitos) (caeb_2d)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 26018
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁera a la descripción que se tiene a nivel de DOS dígitos en el Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia, de la
principal actividad económica registrada por la Unidad Económica, en base al código registrado por el equipo de
codiﬁcación.
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
La base de esta pregunta es la codiﬁcación realizada por la Unidad de Codiﬁcación en base a la descripción de campo
realizada en la descripción de la actividad principal, dicha codiﬁcación es a nivel de DOS dígitos

Factor de expansión 2da Etapa (factor)
Archivo: Base Etapa 2 EMYPES 2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 26018
Inválido: 0
Mínimo: 2.6
Máximo: 49.3
Promedio: 12.7
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Descripción
Se reﬁere al factor de expansión elaborado por la Unidad de Muestreo en base al Marco Muestral establecido para la
encuesta de la primera fase
Universo
La unidad de investigación son las pequeñas y micro unidades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicios,de tipo local. no se toma en cuenta los puestos ﬁjo, puestos móviles ni vendedores ambulantes.
Fuente de información
Este factor de expansión fue diseñado y elaborado por la Unidad de Muestreo en base al Marco Muestral utilizado para esta
encuesta.
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Descripción

ANEXO 2 BOLETA DE ENCUESTA (EMYPE) FACE 1 ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICRO Y PEQUEÑAS
UNIDADES PRODUCTIVAS MANNUAL DEL ENCUESTADOR

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN 2: ACTIVIDAD Y PRODUCTOS
SECCIÓN 3: UTILIZACIÓN Y COMPRAS
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ANEXO 2 BOLETA DE ENCUESTA (EMYPE) FACE 2 ENCUESTA TRIMESTRAL A LAS MICRO Y PEQUEÑAS
UNIDADES PRODUCTIVAS MANNUAL DEL ENCUESTADOR

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN 2: ACTIVIDAD Y PRODUCTOS
SECCIÓN 3: UTILIZACIÓN Y COMPRAS
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Nombre del archivo BOLETA_Encuesta MYPES FACE 2.pdf
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Instituto Nacional de Estadística
La Encuesta Trimestral a las Micro y Pequeñas Unidades Económicas (MYPES) 2018 ejecutada
por el INE con ﬁnanciamiento del Banco Mundial, en el marco del Programa Fortalecimiento de
la Capacidad Estadística y de la Base de Información para la Planiﬁcación Basada en Evidencia
(FCEBIPBE AF), investigó a las micro y pequeñas unidades económicas agrupadas en tres
categorías: Industria, Comercio y Servicios.
La información de la Encuesta MYPES, llenará el vacío estadístico que existe para este
segmento de la economía y de esta forma aportar con insumos para la medición de su
producción y su aporte al PIB en el cálculo de las Cuentas Nacionales, considerando que un alto
porcentaje de este sector no se encuentra visibilizado en ningún registro administrativo.

OBJETIVO GENERAL
Generar información de estructura y coyuntura que permita caracterizar la producción de las
Descripción pequeñas y micro unidades económicas de tipo local de la industria manufacturera, el
comercio y los servicios a nivel nacional y departamental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la composición de la industria manufacturera, comercio y servicios, según actividad
dentro del sector.
• Obtener la distribución departamental de la industria manufacturera, comercio y servicios,
concentración o dispersión geográﬁca.
• Determinar la composición de la producción y el consumo de materias primas e insumos en
los sectores de la industria manufacturera y los servicios.
• Generar estadísticas básicas para el cálculo de los agregados económicos de las Cuentas
Nacionales.
• Obtener datos para complementar la estructura de la industria manufacturera, comercio y
servicios.

Resumen

Resultados Esperados
- Estimación de la cuantiﬁcación de las MYPES por Departamento.
- Estructura del Consumo Intermedio de las MYPES a través de los indicadores de compras y
utilización de materias primas e insumos.
- Estructura de la Producción de Bienes y Servicios de las MYPES.
- Estadísticas e indicadores del personal ocupado y remuneraciones por actividad económica
de las MYPES.
- Estructura de activos ﬁjos y créditos por Actividad Económica de las MYPES.
- Tiempo de funcionamiento de las Unidades Económicas.
- Demografía de unidades económicas (comparativo de 1ra y 2da Fase).
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OBJETIVO GENERAL
Generar información de estructura y coyuntura que permita caracterizar la producción de las pequeñas y
micro unidades económicas de tipo local de la industria manufacturera, el comercio y los servicios a nivel
nacional y departamental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la composición de la industria manufacturera, comercio y servicios, según actividad dentro
del sector.
• Obtener la distribución departamental de la industria manufacturera, comercio y servicios,
concentración o dispersión geográﬁca.
• Determinar la composición de la producción y el consumo de materias primas e insumos en los sectores
de la industria manufacturera y los servicios.
• Generar estadísticas básicas para el cálculo de los agregados económicos de las Cuentas Nacionales.
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