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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-EAIMCS-2017-2018

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

TIPO DE DATO
Encuestapor muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de observación es la Empresa categorizada como grande o mediana y el Establecimiento Económico.

Ámbito
NOTAS
Las variables involucradas en estos módulos son:
Módulo ANUAL
Grupo de variables de identiﬁcación y ubicación
ü Razón social, nombre, matrícula, NIT y página web.
ü Departamento, municipio, zona y dirección exacta.
ü Actividad principal, secundaria y otras actividades de la empresa.
Grupo de variables de estructura (Módulo Anual 2017)
ü Personal ocupado.
ü Sueldos, salarios, otros pagos y prestaciones sociales.
ü Suministros (energía eléctrica, agua y combustibles).
ü Gastos operativos
ü Depreciación de la gestión
ü Productos terminados, subproductos y productos en proceso (inventarios, ventas y producción, tanto en cantidad como en
valor, según descripción genérica).
ü Materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes (inventarios, compras y utilización, tanto en cantidad como en
valor, según descripción genérica).
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ü Comercialización de mercadería sin transformación (total inventarios, ventas y compras).
ü Ingresos por servicios y otros ingresos.
ü Activos ﬁjos (compras, ventas, actualización y valor total de los activos).
ü Capacidad de almacenamiento de productos terminados y materias primas.
ü Capacidad instalada.
Estas variables se dividen en 168 preguntas distribuidas en las distintas secciones
Módulo TRIMESTRAL
ü Cantidad y valor de energía eléctrica, agua y combustibles, por trimestre.
ü Valor de ingresos por servicios por trimestre.
ü Valor de compras y ventas de mercaderías por trimestre.
ü Cantidad y valor de productos producidos y vendidos, por trimestre.
ü Cantidad y valor de materias, primas, materiales, envases y/o embalajes, comprados y utilizados, por trimestre.
La EAIMCS considera información contable o ﬁnanciera en un alto porcentaje, ajustándose al período contable de las
empresas según su cierre contable, tal como lo determina el Servicios de Impuestos Nacionales.

TOPICS
Topic

Vocabulary

La transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos
nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y universal para la deﬁnición de las
manufacturas (véase la observación sobre el tratamiento de desechos, infra). Los materiales,
sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de
otras actividades manufactureras. La alteración, renovación o reconstrucción de productos se
consideran por lo general actividades manufactureras.

Industria
Manufacturera

La venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de productos y la
prestación de servicios accesorios a la venta de esos productos. La venta al por mayor y la
venta al por menor son los estadios ﬁnales de la distribución de productos. Los productos
comprados y vendidos se denominan también mercancías. Se incluye también en esta sección
la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Comercio

La actividad de servicios se reﬁere principalmente, a prestaciones de hacer, sea que predomine
la labor física o intelectual. Estas prestaciones deben ser remuneradas a favor de un tercero
receptor de dichos servicios; de ahí, que a la deﬁnición que trae la ley, deba añadirse la
necesidad del carácter lucrativo de la actividad.

Servicios

URI

KEYWORDS
La matrícula de Comercio de Bolivia es una carta de presentación de su empresa, acreditando su existencia legal ante las
reparticiones públicas y privadas., Se reﬁere al código de identiﬁcación tributaria, que tienen todas las personas naturales o
jurídicas que se han registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales, consta de 5 a 12 dígitos. Es el Número de
Identiﬁcación Tributaria (NIT), asignado por la fuente ﬁscal del país Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el mismo que
individualiza a todos los contribuyentes alcanzados por los impuestos, cuya recaudación, ﬁscalización y cobro está a cargo
del Servicio de Impuestos Nacionales., La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una
empresa. Se trata de un nombre oﬁcial y legal que aparecen en la documentación que permitió constituir a la persona
jurídica en cuestión., Es el nombre con el cual se hace conocer comercialmente una empresa, y que en la mayoría de los
casos diﬁere de la Razón Social. Se debe tener presente que el nombre comercial por lo general diﬁere de la razón social., Es
un documento electrónico que contiene información especíﬁca de la empresa, es el sitio electrónico de la empresa., La
actividad principal de una entidad económica es la actividad que genera la mayor parte del valor añadido de la entidad o la
actividad cuyo valor añadido supera al de todas las demás actividades que realiza la entidad., Actividades secundarias son
cada una de las actividades independientes que generan productos destinados en última instancia a terceros y que no son
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actividades principales de la entidad de que se trate. Las actividades secundarias generan necesariamente productos
secundarios, Los servicios son productos heterogéneos producidos sobre pedido, que, generalmente, consisten en cambios
en las condiciones de las unidades que los consumen, y que son el resultado de las actividades realizadas por sus
productores a demanda de los consumidores. En el momento de concluir su producción los servicios han sido suministrados
a sus consumidores., Se deﬁne al comercio como la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de
productos, Período en el que se mide la actividad ﬁnanciera y económica de una empresa, el mismo que, para efectos
legales, puede ser un año calendario, industrial, agroindustrial o minero., Son aquellos bienes que han sido objeto de
transformación por parte de la empresa industrial y que se encuentran listos para su venta., Son aquellos bienes que han
sido objeto de transformación por parte de la empresa industrial y que se encuentran listos para su venta., Son aquellos
bienes que tienen carácter secundario y se obtienen como resultado del proceso productivo normal de la empresa industrial,
como por ejemplo la melaza que resulta del proceso de producción de azúcar., Son todos los bienes o productos que un
establecimiento comercial compra para la venta., Son aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del
producto ﬁnal, pueden ser productos primarios, semielaborados, elaborados o ﬁnales., Es la retribución base de contrato
(haber básico), que está determinado en función a la ocupación y las labores que desarrolla el trabajador dentro de la
empresa, no incluye ningún otro componente o remuneración adicional., Es el personal que trabaja en una unidad
estadística de manera temporal o por tiempo menor a un año., Trabajadores permanentes y eventuales de la empresa,
todas las personas que desarrollaron un trabajo con derecho a remuneración, incluye también a los no remunerados., Stock
o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa. Las
causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias
primas junto con las ventas de productos terminados., Representa los recursos de naturaleza relativamente duradera, que
no están destinados a la venta dentro del giro ordinario del negocio., Es el monto pagado por el comprador, excluido
cualquier IVA deducible o impuesto deducible análogo. Este precio incluye los gastos de transporte pagados por separado
por el comprador, Es el monto a cobrar por una unidad de bien o servicio producido como producto, menos IVA u otro
impuesto deducible análogo facturado al comprador, incluye los impuestos no deducibles como el ICE y el IT, excluye los
gastos de transporte facturados por separado por el productor., Clasiﬁcación estadística internacional de las actividades
económicas productivas, considerando los criterios en cuanto a la naturaleza de los bienes producidos y de los servicios
prestados, además de la composición física y la etapa de fabricación de los artículos. Tiene por ﬁnalidad establecer una
clasiﬁcación uniforme de las actividades económicas productivas. Permite la clasiﬁcación de la información estadística de las
actividades económicas para los análisis nacionales o para ﬁnes de comparación internacional. Asimismo, presta un papel
importante al proporcionar el tipo de detalle por actividad, necesario para la elaboración de las cuentas nacionales desde el
punto de vista de la producción. Su empleo fue recomendado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con
la ﬁnalidad que las estadísticas económicas sean internacionalmente comparables. El INE utiliza la CIIU Rev.4 (Clasiﬁcación
Industrial Internacional Uniforme en su cuarta revisión) en la asignación de la actividad económica de la empresa, Venta sin
trasformación de productos, a minoristas usuarios, industriales, comerciales, instituciones y público en general. Los
mayoristas adquieren propiedad de las mercancías para comercializarla como intermediarios al por mayor, con frecuencia
los mayoristas agrupan, seleccionan y clasiﬁcan las mercaderías en grandes cantidades que luego fraccionan para
distribuirlas en cantidades más pequeñas y se encargan de promover las ventas de sus clientes., Venta sin transformación
de productos, por tiendas, grandes almacenes y puestos de venta al público en general para su consumo y uso personal o
doméstico. Los minoristas adquieren propiedad de las mercancías que venden pero algunos actúan en calidad de agentes de
distribución y venden en consignación o en comisión, con frecuencia los minoristas venden al público mercancías a la vista,
normalmente bienes de consumo., Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos elaborados y/o
comercializados por la empresa, como ser: cajas de cartón, botellas, canastillas, papel de embalaje, bolsas de polietileno y
otros., Conjunto de establecimientos dedicados a la misma o similar clase de actividad. En el nivel más detallado de la
clasiﬁcación, una industria está constituida por todos los establecimientos que pertenecen a uno de los registros de la
Clasiﬁcación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y que por lo tanto están todos dedicados a la misma actividad., Se
deﬁne a la Industria Manufacturera, como aquella actividad que realiza transformación física y/o química de materiales y
componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en fábrica o en domicilio., Es
una entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Una empresa es un agente económico con
autonomía para adoptar decisiones ﬁnancieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la
producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas. La empresa es la unidad
estadística básica en la que se reúne toda la información relativa a sus actividades de producción y transacciones, incluidas
las cuentas ﬁnancieras y balances, y en la que pueden analizarse las transacciones internacionales, la posición internacional
de inversiones (cuando procede), la posición ﬁnanciera consolidada y el valor neto. También se utiliza para la clasiﬁcación
del sector institucional en el Sistema de Cuentas Nacionales, 2008. Es una entidad institucional en su calidad de productora
de bienes y servicios. Una empresa es un agente económico con autonomía para adoptar decisiones ﬁnancieras y de
inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de bienes y servicios y que puede realizar
una o varias actividades productivas. La empresa es la unidad estadística básica en la que se reúne toda la información
relativa a sus actividades de producción y transacciones, incluidas las cuentas ﬁnancieras y balances, y en la que pueden
analizarse las transacciones internacionales, la posición internacional de inversiones (cuando procede), la posición ﬁnanciera
consolidada y el valor neto. También se utiliza para la clasiﬁcación del sector institucional en el Sistema de Cuentas
Nacionales, 2008., Un establecimiento se deﬁne como una empresa o parte de una empresa que está situada en una única
ubicación y en la que sólo se lleva a cabo una única actividad productiva o en la que la actividad productiva principal
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representa la mayor parte del valor añadido. En teoría, el establecimiento puede deﬁnirse como una unidad económica que,
bajo un propietario o control único —es decir, bajo una sola entidad jurídica— se dedica exclusiva o principalmente a una
clase de actividad económica en una ubicación única. Las minas, fábricas y talleres son algunos ejemplos. Este concepto
ideal del establecimiento es aplicable a muchas de las situaciones que aparecen en las encuestas industriales, sobre todo en
el sector manufacturero. En el caso de la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, la empresa y el establecimiento
son idénticos. Algunas empresas son grandes y complejas, con diferentes tipos de actividades económicas que se realizan
en diferentes lugares. Dichas empresas deben dividirse en uno o más establecimientos, siempre que se puedan identiﬁcar
unidades de producción más pequeñas y homogéneas acerca de las cuales se puedan compilar de forma clara los datos de
producción. Dado que los establecimientos de las empresas con múltiples establecimientos forman parte de la misma
entidad jurídica, las transacciones y posiciones ﬁnancieras no siempre se pueden atribuir a una ubicación o actividad
concreta; de ahí que la empresa sea más adecuada para la compilación de estadísticas ﬁnancieras.

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

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

UNIVERSO
La investigación está dirigida a empresas consideradas como empresas medianas y grandes,listadas en el directorio
conformado por:
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

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

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Banco Mundial

BM

Financiador

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Role

Instituto Nacional de Estadistica

INE

Ministerio de Planiﬁcacion y
Desarrollo Productivo

Publicador

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Económicos

UEIE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

Documentacion
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Responsable de Validación del
Catalogo ANDA

ENDE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

Validación de difusión bajo
estándares internacionales

Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Dirección Ejecutiva

Validación editorial

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
1. UNIVERSO DE ESTUDIO
Las empresas consideradas como empresas medianas y grandes, listadas en el directorio conformado por:
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
2. CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE EMPRESAS
2.1. Criterios para conformar el directorio
Se utilizaron los siguientes dos insumos para la construcción del Directorio de Empresas:
La "Base Empresarial Vigente del Registro de Comercio de Bolivia 2016" del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural (MDPyEP), el mismo posee información actualizada de aproximadamente 300.000 empresas de Bolivia y posee
importante información de variables de ubicación, ﬁnancieras, etc.
El "Reglamento de Registro y Acreditación Nacional de Unidades Productivas, Artesanos, Proveedores e Instituciones y
Consultores Individuales al Sector de Capacitación al Sector Productivo", del MDPyEP, que contempla los criterios para la
determinación del tamaño de empresas, mismo que anota las siguientes variables: "personal ocupado", "patrimonio neto" y
"ventas anuales", tal como se cita en el "Informe Técnico Operación Estadística - Encuesta a la Industria Manufacturera,
Comercio y Servicios".
2.2. Primera aproximación al directorio de medianas y grandes empresas
Debido a que la Base Empresarial no cuenta con las tres variables fundamentales (personal ocupado, patrimonio neto y
ventas anuales), se utilizó la única variable disponible en dicha base "ingreso operativo anual", como proxy a "ventas
anuales", para conformar el primer directorio de medianas y grandes empresas de las actividades de producción y servicios.
Este criterio fue consensuado con la Dirección de Análisis Productivo (DAPRO) y el Viceministerio de Producción Industrial a
Mediana y Gran Escala (VPIMGE), quedando tal como sigue:
Categorización de mediana y gran empresa para los sectores de producción y servicios, con información disponible, como
primera aproximación
SECTOR ESTRATO O TAMAÑO VENTAS ANUALES
PRODUCCIÓN MEDIANA EMPRESA entre Bs 2.450.001 hasta Bs 35.000.000
PRODUCCIÓN GRAN EMPRESA igual o mayor a Bs 35.000.001
SERVICIOS MEDIANA EMPRESA entre Bs 1.750.001 hasta Bs 28.000.000
SERVICIOS GRAN EMPRESA igual o mayor a Bs 28.000.001
Fuente: Reglamentación MDPyEP
2.3. Tamaño inicial del Directorio
Fueron 9.362 empresas las empresas que conformaron el primer Directorio de grandes y medianas empresas
correspondiente al año 2017, de acuerdo al criterio de categorización mencionado arriba.
Se realizó el empalme de las bases de la ETIM y Empresas Estratégicas según Cuentas Nacionales.
A continuación se detalla las cantidades de registros de la base Empresarial Activa del Registro de Comercio de Bolivia 2017
- FUNDEMPRESA, en la que se consideró la variable ingreso operativo para la identiﬁcación de la empresas Grandes y
Medianas, contrastada con las bases de la ETIM y de Cuentas Nacionales.
La siguiente es una relación según fuente:
Empresas medianas y grandes de FUNDEMPRESA según la variable Ingreso Operativo 9.362
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Empresas de Cuentas Nacionales que NO se encuentran en la base de FUNDEMPRESA 554
Empresas ETIM que NO se encuentran la en la base de FUNDEMPRESA 128
TOTAL REGISTROS del DIRECTORIO CONFORMADO para la EAIMCS 10.044
Por departamento la distribución del marco inicial fue la siguiente:
CHUQUISACA 349
LA PAZ 2.669
COCHABAMBA 1.786
ORURO 398
POTOSI 239
TARIJA 455
SANTA CRUZ 3.846
BENI 193
PANDO 109
TOTAL 10.044

Desviaciones del diseño de la muestra
No Aplica, no hay desviaciones

Tasa de respuesta
El estado de situación de las 10.044 empresas del directorio es el siguiente:
Sección Descripción de Actividad DIRECTORIO
Número de Empresas Ingresos Operativos
Sub total (secciones C-S) 7.023 189.622.315
C Industria Manufacturera 773 57.147.012
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 2.960 68.177.512
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 3.290 64.297.792
Sub total Otros (no corresponde) 3.021 42.604.228
Agropecuario 12 279.484
Extractiva 7 402.598
Forestal 1 11.653
Financiera 163 29.081.973
Duplicado (establecimiento que comparte el NIT) 2 411
Inactiva BEV 2017 836 7.898.512
MYPE 1.690 4.874.091
Sin referencia en BEV 2017 308 0
Falta de Información BD 2 55.507
Total Directorio 10.044 232.226.544

Siendo el nivel de respuesta del Módulo Anual el siguiente:

Código Sección Descripción de Actividad Respuesta EAIMCS - Modulo Anual
Número de Empresas Ingresos Operativos (Bs)

8

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Secciones C-S 3.153 179.382.154
C Industria Manufacturera 488 56.407.132
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.244 58.620.446
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 1.421 64.354.577

En ese sentido la Tasa de Representatividad de la EAIMCS en su Módulo Anual respecto del directorio inicial actualizado al
2017, es la siguiente:
Respuesta EAIMCS Modulo Trimestral (%)
Código Sección Descripción de Actividad Número de Empresas Ingresos Operativos
Secciones C-S 45% 95%
C Industria Manufacturera 63% 99%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 42% 86%
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 43% 100%

En tanto que en Módulo Trimestral, el nivel de respuesta y representatividad son las siguientes:

Código Sección Descripción de Actividad Respuesta EAIMCS - Modulo Trimestral
Número de Empresas % respecto DIRECTORIO
Secciones C-S 1.808 26%
C Industria Manufacturera 111 14%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 786 27%
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 911 28%

Ponderación
No aplica, porque es muestra dirigida, siendo el marco de esta encuesta un Directorio de Empresas.
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Formularios
Información general
Boleta virtual en una plataforma web, con un Módulo Anual con información del año 2017 y dos Módulos Trimestrales (uno
por cada dos trimestres) correspondientes al año 2018 y que contiene criterios básicos de consistencia, cuyas
caracterizticas son:
+ Diseño: Dirigido.
+ Tipo: Empresas.
+ Funcionalidad: No estructurado, es decir contiene respuestas abiertas.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start

End

2018-09-20

2018-12-04

2019-01-07

2019-01-14

2019-01-23

2019-03-01

2019-04-01

2019-04-07

2019-04-08
2019-05-02
2019-05-20
2018-09-03
2018-09-10
2019-01-14
2019-01-18

2019-04-15
2019-08-30
2019-05-28
2018-09-07
2018-09-14
2019-01-17
2019-01-20

Cycle
Levantamiento de información primaria 1ª Fase (UOCAE, Unidad de muestreo y
logística)
1ª Fase: Modulo Anual y Modulo Trimestral (1ª y 2ª trimestre)
Levantamiento de información primaria 2ª Fase (UOCAE, Unidad de muestreo y
logística)
2ª Fase: Modulo Trimestral (3ª y 4ª trimestre) y reazagado Módulo Anual y Trimestral 1ª
y 2ª trimestre
Base de datos Cerrada, 2ª fase, Módulo Trimestral (UINF)
Consistencia y validación de la base de datos (UEIE)
Generación de resultados preliminares UEIE)
1ª Fase: Capacitación a capacitadores
1ª Fase: Capacitación a personal de campo (facilitadores, etc.)
2ª Fase: Capacitación a capacitadores
2ª Fase: Capacitación a personal de campo (facilitadores, etc.)

Time Periods
Start
2017-01-01
2017-04-01
2017-07-01
2018-01-01
2018-07-01

End

Cycle
Modulo Anual - Comercio y Servicios
Modulo Anual - Industria Manufacturera
Modulo Anual - Agronidustria
Modulo Trimestral - Primer y Segundo trimestre
Modulo Trimestral - Tercer y Cuarto trimestre

Modo de recolección de datos
Internet [int]

Notas de recolección de datos
1. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En base a la planiﬁcación de la distribución de la carga laborar (cargas de trabajo) designados a los Facilitadores de
Autorelevamiento, se hizo la captura de datos en un formulario electrónico llenado en la Web por los responsables de las
empresas medianas y grandes.
Se dio acceso al sistema web, digitando la dirección eaimcs.ine.gob.bo por el navegador Chrome, para acceder al formulario
electrónico. En varios casos las empresas solicitaron el apoyo técnico de los facilitadores para el llenado del Cuestionario y
en otros casos hicieron el llenado de la boleta de manera particular.
Para el ingreso a la página web y el respectivo llenado de la boleta electrónica, se les proporcionó o asignó un Código de
usuario y contraseña al responsable legal de cada empresa.
Las empresas podían ingresar al Sistema web según sus tiempos y disponibilidad de información y de esa forma acceder a
nuestra plataforma de registro y llenen la información en línea con total libertad.
En ambas etapas el plazo máximo para el llenado del formulario fue de 3 semanas desde el momento de la notiﬁcación.
El personal de Captura de datos (facilitador y supervisor de autorelevamiento) guió y asistió a las empresas en el uso de la
plataforma de la encuesta y el llenado de la boleta web de forma personalizada.
Asimismo, el personal de captura de datos tenían la misión de retornar a las empresas en varias ocasiones a ﬁn de dar
seguimiento al llenado de la boleta, asegurando lograr la cobertura y la calidad del dato de la Encuesta.
Durante del operativo se tomó en cuenta los siguientes aspectos:
11
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· Reportes diarios a los Supervisores
· Cumplimiento del cronograma de trabajo
· Reportes de casos especiales o situaciones anormales a los Supervisores.
· Conﬁdencialidad de los datos de las empresas
· El retorno a las empresas cuantas veces fue necesario.
2. ESTRATEGIA DE ABORDAJE
Se notiﬁcó a las empresas, en su domicilio legal correspondiente, mediante la entrega de la carta en la que se solicitaba el
llenado de la boleta electrónica vía Web. Se proveyó información sobre su participación en la Encuesta.
Se buscó entrevistas con los representantes legales o bien con los responsables asignados al llenado de la encuesta; con la
ﬁnalidad de poder explicar el objetivo de la encuesta y la importancia de su participación. Asimismo, se abordaba haciendo
referencia a la Ley 14100 en sus artículos 15º y 21º, en el que indican la Conﬁdencialidad y Obligatoriedad.
3. PROCESO DE CAPTURA DE DATOS
Primera Fase
El esquema de trabajo a cargo del personal de captura de datos está diseñado de la siguiente manera:
Se han dividido al grupo total de empresas de cada departamento en cuatro categorías, que van desde las más importantes
a las de menor relevancia: A, B, C, D. Además el grupo A se subdividió en A+ y A.
A+: Son empresas consideradas "top" para nuestra realidad boliviana.
A: Empresas con alto grado de importancia, después de las top.
Durante el operativo de campo, se vio por conveniente rezagar a las empresas de la categoría D, por ser de menor
relevancia, además no se contaba con datos precisos en el directorio, para la ubicación de las mismas.
· Primera semana
Se dio inicio con la distribución de cartas a los facilitadores(as) de acuerdo a la carga asignada, al mismo tiempo, con la
Capacitación a empresarios o personal responsable de las empresas en los departamentos, sobre el uso de la plataforma de
la encuesta y el llenado del formulario electrónico, se realizaron en oﬁcinas del INE, en instalaciones de las Cámaras y
Asociaciones que agrupan a las empresas seleccionadas.
· Segunda semana
Destinada a la visita in situ a las empresas de la categoría A+ y A, para la entrega de una carta de solicitud de llenado del
cuestionario electrónico vía Web, en la cual se proporcionó al empresario la página web para el acceso al portal de la
EAIMCS y un usuario, contraseña necesaria para el llenado del formulario electrónico.
En la carta se especiﬁcó los plazos para el llenado del cuestionario, una semana de plazo para el logueo, y tres semanas
adicionales, a partir del logueo para el llenado del cuestionario electrónico.
En la nota enviada a las empresas se proporcionó el nombre del Facilitador(a) y número de celular, para que esta persona
brinde el apoyo necesario cuando así lo requiera el informante, para explicar el contenido del cuestionario y el
procedimiento de llenado de dicha boleta.
· Tercera semana
En esta semana se realizó dos tareas importantes:
ü De similar manera a la segunda semana, visita in situ a las empresas de la categoría B para la entrega de la carta de
solicitud de llenado del cuestionario electrónico vía WEB.
ü Se realizó el seguimiento al logueo de las empresas A+ y A.
A la ﬁnalización de la tercera semana se cumplió el plazo de logueo de las empresas A+ y A.
· Cuarta Semana
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En esta semana se realizó tres tareas principales:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario a cargo de las empresas A+ y A.
ü Seguimiento al logueo de las empresas B.
ü Entrega de cartas a las empresas C y solicitud de logueo a las empresas C.
Al ﬁnalizar la cuarta semana se cumplió el plazo límite de logueo de las empresas B.
· Quinta semana
Se realizaron tres actividades importantes:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas A+ y A.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B.
ü Seguimiento al logueo de las empresas C.
En esta semana ﬁnaliza el plazo límite para el logueo de las empresas C.
· Sexta semana
Para la sexta semana, se tuvo dos actividades:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas C.
En esta semana se venció el plazo de llenado del Cuestionario de empresas A+ y A.
· Séptima semana
En la séptima semana se realizó dos tareas:
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas C.
ü Seguimiento al llenado del Cuestionario de las empresas A+ y A que no cumplieron con el plazo establecido.
En esta semana ﬁnaliza el pazo límite para el llenado del Cuestionario de empresas B.
· Octava semana
Para esta semana se tuvo la siguiente actividad: Seguimiento al llenado del Cuestionario de empresas B, que no cumplieron
con el plazo.
En esta semana ﬁnaliza el plazo límite para el llenado del Cuestionario de empresas C.
· Novena semana
Para la novena semana se realizó la tarea de recuperación de cuestionarios de las empresas A+, A, B, C.
· Décima semana
La décima semana también se destinó a la entrega de cartas de recordatorio a todas las empresas que no llenaron la
información de las categorías: A+, A, y B.
Las últimas semanas antes de la culminación del contrato de los Facilitadores(as), Supervisores(as) y Técnicos de Operativos
de Campo, continuaron con el trabajo de recuperación, visitando a las empresas que no llenaron la información.
Segunda Fase
De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera fase, se ha divido en cuatro etapas y dichas etapas conformadas por
grupos de un total de seis, acorde al estado de las empresas, sin considerar las categorías.
PRIMERA ETAPA: Conformado por Grupos 1 y 2:
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Grupo 1 Concluido:
Son un total de 435 empresas que concluyeron con el llenado de la información del Módulo Anual y Modulo Trimestral I y II
en la 1ra Fase, sin embargo, no enviaron dicha información en el tiempo establecido.
Grupo 2 Enviado:
Son 489 boletas en total observadas por monitoreo y devueltas a las empresas con las observaciones correspondientes, las
mismas no fueron corregidas ni enviadas por las empresas en el tiempo determinado en la 1ra fase.
SEGUNDA ETAPA: Conformado por Grupo 3 y 4:
Grupo 3 Activo:
Son un total de 662 empresas que llenaron alguna información y que deben continuar llenando el Módulo Anual y Modulo
Trimestral I y II, además, deben llenar la Trimestral III y IV y enviar una vez concluido.
Grupo 4 Logueo:
Un total de 444 empresas que solo acceden a la aplicación Web del cuestionario y no llenaron ninguna información, a los
que se solicitó que inicien con el llenado de la información en los Módulos Anual y Trimestral.
TERCERA ETAPA: Conformado por Grupo 5:
Grupo 5 Sin Estado:
Un total de 1.737 empresas que no accedieron al sistema en la 1ra fase, por diferentes situaciones, debiendo realizar el
llenado de los Módulos Anual 2017 y Trimestrales 2018.
CUARTA ETAPA: Conformado por Grupo 6:
Grupo 6 Aprobado:
Un total de 1.688 empresas que tienen aprobado el Módulo Anual y que deben habilitar el Módulo Trimestral de 2018, para
el respectivo llenado de la información.
El trabajo fue diario del personal de captura de datos que visitó a las empresas conformadas por Facilitadores/as,
Supervisores/as, Técnicos de Operativos de Campo, y también se tuvo el apoyo de Profesionales de Operativo de Campo y
personal permanente del INE a cargo de la Encuesta en las dos fases.
Carga de Trabajo Operativo de Campo
- Carga laboral
La carga laboral para los Facilitadores(as) en la 1ra Fase, se asignó según la prioridad de las empresas, primeramente las de
categoría A+ y A, luego las de B y C, de manera que las empresas priorizadas serán notiﬁcadas primero para que dispongan
de mayor tiempo en el llenado de la boleta Web.
· Asignación laboral para la cada semana: 40 empresas "A+" y "A", "B" y "C" (en promedio), 8 por día.
Para la 2da Fase la carga laboral se asignó de acuerdo a los seis grupos que conforman las cuatro etapas, según los
resultados obtenidos en la 1ra Fase.
La asignación de las cargas de trabajo se realizó por departamentos, de un toral de 5.456 empresas para la entrega de
cartas y cada departamental los responsables de la Encuesta realizaron la distribución de las cargas de acuerdo a la
cantidad de facilitadores contratados para realizar el operativo de campo.

Formularios
Boleta virtual en una plataforma web, con un Módulo Anual con información del año 2017 y dos Módulos Trimestrales (uno
por cada dos trimestres) correspondientes al año 2018 y que contiene criterios básicos de consistencia, cuyas
caracterizticas son:
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+ Diseño: Dirigido.
+ Tipo: Empresas.
+ Funcionalidad: No estructurado, es decir contiene respuestas abiertas.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadistica

INE

Ministerio de Planiﬁcacion del Desarrollo

Supervisión
El objetivo de la supervisión en campo fue para asegurar la cobertura de la encuesta, buscando tener un buen porcentaje de
boletas con incidencia completo.
Las Supervisiones se desarrollaron durante los procedimientos de operativo de campo, es decir los momentos de notiﬁcación
a las Empresas, seguimiento al llenado de la boleta y en la Asistencia Técnica a las empresas para el llenado de la boleta en
el sistema web.
Durante la supervisión se realizó la asistencia técnica a los Facilitadores y Supervisores de Auto relevamiento, resolviendo
dudas o situaciones no programadas en el operativo, para garantizar la calidad de los datos registrados.
Las supervisiones consistieron en el acompañamiento a los Facilitadores/as a las empresas, sobre todo a las empresas con
incidencia Pendientes y de Rechazo, con el objetivo de revertir el resultado.
También se ha realizado llamadas a las empresas para contactarnos con el responsable o representante legal y poder
persuadir en el llenado de la boleta virtual; acordando citas para que se pueda realizar la entrega de la carta y la explicación
correspondiente. Con prioridad a las empresas que se tuvo diﬁcultad de entrevista con los responsables y las cartas de
notiﬁcación que se quedaron en secretaria en la primera visita.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Las Etapas del proceso de datos con caracteristicas especiales de la Encuesta Anual a la Industria Manufacturera,Comercio y
Servicios (EAIMCS - 2018) , siendo esta una encuesta de "auto relevamiento" por medio de la red (internet). Sistemas de
trabajo como ser monitoero,codiﬁcación y temática con instrumentos determinados, actividades y acciones concretadas del
procesamiento se describe a continuación:
1 MONITOREO
Para el monitoreo de cobertura se obtuvieron reportes de las bases de datos de manera frecuente (tres veces por semana)
los cuales fueron enviadas a las departamentales para su respectivo seguimiento, en el caso del monitoreo de calidad se
utilizó el sistema diseñado para el mismo.
1.1. Manual del Sistema de Monitoreo
El Manual de Monitoreo, describe el trabajo que debe realizar el personal Técnico de monitoreo donde el principal objetivo es
controlar y/o supervisar la información capturada en el operativo de campo.
El proceso de monitoreo de cobertura y calidad de datos, se realizó mediante el sistema de monitoreo, diseñado para el
mismo de manera conjunta entre la unidad de muestreo, Operativo de campo, Informática y los especialistas temáticos
asignados a la encuesta.
1.2. Deﬁnición de Criterios a monitorear
Se ha elaborado de manera conjunta con el personal de temática asignado a la encuesta, los criterios de monitoreo de
variables priorizadas.
· Criterio 1: Los 5 principales SERVICIOS realizados deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con las
actividades declaradas.
· Criterio 2: Las 5 principales MERCADERÍAS realizadas deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con
las actividades declaradas.
· Criterio 3: La principal MATERIA PRIMA o INSUMO utilizado debe tener los elementos para ser codiﬁcado y tener relación
con las actividades declaradas.
· Criterio 4: Revisar el precio implícito de la principal materia prima o insumo declarado.
· Criterio 5: Los 5 principales PRODUCTOS declarados deben tener los elementos para ser codiﬁcados y tener relación con las
actividades declaradas.
· Criterio 6: Revisar los precios implícitos de los 5 principales productos declarados.
1.3. Monitoreo
Primera Fase:
El monitoreo permite observar el avance de cobertura para proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; coadyuva a
identiﬁcar las posibles omisiones, duplicidad, categorías de empresa por tamaño y veriﬁcar el cumplimiento de lo planiﬁcado
y sugerir cambios en el sistema o en los criterios que se monitorean. Por lo tanto el monitoreo se traduce en dos tendencias,
la primera resalta en la coincidencia entre lo planiﬁcado y lo ejecutado "monitoreo de cobertura"; y la segunda se deriva en
acciones de seguimiento (conjunto de actividades que permiten veriﬁcar la coherencia de la información) "monitoreo de
calidad".
a. Monitoreo de Cobertura
Durante el operativo de campo de la primera fase se ha monitoreado la cobertura en términos de boletas enviadas por las
empresas (boleta llenada) y las empresas que han accedido al sistema (logueado).
b. Monitoreo de calidad de dato
Para cumplir con el monitoreo de calidad de dato se realizó un plan de seguimiento y evaluación regidos por criterios y
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estándares de revisión para asegurar la adecuada información, entre las actividades realizadas para cumplir con el
monitoreo de calidad de dato se puntualiza lo siguiente:
Se ha enviado periódicamente en la semana (2 a 3 veces) reportes de boletas observadas por calidad del dato (criterios
deﬁnidos para algunas variables a ser monitoreados y observados).
Se reportó el número de boletas monitoreadas observadas y enviadas a las empresas para su complementación o ajuste.
Se realizó reportes del avance de cada empresa por matricula, en el llenado de modulo anual, trimestral y de plantas, en
porcentajes.
Los reportes realizados y enviados a las departamentales se muestran en el anexo del presente informe.
Segunda Fase:
En esta fase se ha procedido de la misma manera que en la primera fase, es decir se envían reportes de avance y de calidad
del dato 3 veces por semana a las departamentales.
c. Monitoreo de Cobertura
Durante el operativo de campo de la segunda fase se ha monitoreado la cobertura en términos de boletas enviadas por las
empresas y las que han accedido al sistema (logueado), tanto las que quedaron pendientes de la primera fase como las que
recién accedieron al sistema en esta fase. Como se ha mencionado en esta fase también se ha priorizado el llenado de las
boletas trimestrales I-II y III-IV, por lo cual también se ha generado reportes diarios para estos módulos.
d. Reportes de monitoreo
Adicionalmente se han enviado de manera periódica (2 a 3 veces por semana) reportes de monitoreo sobre el avance de
cada empresa, en el llenado de módulo anual, trimestral y de plantas, en porcentajes.
Estos reportes han sido generados de manera automática usando programas estadísticos y las bases de datos descargadas.
2 CODIFICACIÓN
La codiﬁcación toma en cuenta que en el diseño de los cuestionarios elaborados para recoger información de campo ha
incluido dos tipos de preguntas, entre estas tenemos:
a. Preguntas cerradas y/o pre codiﬁcadas, son aquellas cuyas alternativas de respuesta están impresas en el cuestionario y
que se identiﬁcan con un número o código, el cual se encuentra ubicado generalmente al lado derecho de cada alternativa
de respuesta.
b. Preguntas abiertas, son aquellas que no tienen alternativas ni opciones de respuesta preestablecidas; se registra
textualmente la respuesta del entrevistado, son complejas de codiﬁcar, ya que presentan una gran variedad de respuestas y
son deﬁnidas dentro un marco de conceptos que deﬁnen la unidad de observación. Las variables abiertas son las que deben
ser codiﬁcadas.
2.1. Método de Codiﬁcación
La codiﬁcación de la Encuesta Anual de Industria Comercio y Servicios (EIMCS) se desarrolló a través Sistema Web de
Codiﬁcación y se aplicó el método de Codiﬁcación Asistida de las variables abiertas del cuestionario. La Codiﬁcación asistida,
permite la asignación de un código único con intervención de los codiﬁcadores y se llama asistida, porque a la persona se le
asiste con la aplicación informatizada que le da la posibilidad de elegir entre un limitado número de alternativas propuestas
por sistema que tiene inserta la clasiﬁcación estadística a utilizarse.
El sistema Web de codiﬁcación posibilita la creación de usuarios para los miembros del equipo de codiﬁcación, distribución
de cargas de trabajo, incorporar las clasiﬁcaciones estadísticas, generar reportes de avance de trabajo de los codiﬁcadores y
supervisores de codiﬁcación, entre otros.
Se realiza con el apoyo de diferentes pantallas (interfaz) para cada una de las variables a ser codiﬁcadas.
La codiﬁcación informatizada permite:
• Uniformar criterios
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• Reducir errores en la codiﬁcación
• Disminuir costos, tiempo y aumentar la oportunidad de datos
• Asistir al codiﬁcador en la codiﬁcación
• Permite administrar ágilmente los reportes e informes
Las variables abiertas codiﬁcadas son las siguientes:
VARIABLES
1 Actividad económica principal
2 Segunda actividad económica
3 Otra actividad económica
4 Servicio prestado en orden de importancia
5 Mercaderías comercializadas en orden de importancia
6 Materias primas, materiales, envases y embalajes en orden de importancia
7 Productos terminados y Subproductos en orden de importancia
2.2. Herramientas de codiﬁcación
a. Clasiﬁcación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011), tiene el propósito principal es ofrecer un conjunto de
categorías de Actividad Económica que se pueda utilizar para la agrupación y difusión de datos estadísticos de acuerdo con
esas actividades. Esta clasiﬁcación fue elaborada en base a la CIIU-4, siendo exactamente igual hasta nivel grupo.
b. Clasiﬁcación Central de Productos versión 2.1 (CCP-2.1), es una organización compleja de productos, que abarca los
bienes y servicios. Su objetivo principal es ofrecer un marco de categorías para la comparación internacional de estadísticas
relativas a los productos.
2.3. Equipo de Codiﬁcación
El equipo de codiﬁcación estuvo compuesto por un (1) Técnico Supervisor de Codiﬁcación y 4 (cuatro) Técnicos 2, Técnicos
en Codiﬁcación.
2.4. Control de Calidad
La codiﬁcación asistida comprende la fase de codiﬁcación, la supervisión y una supervisión general aleatoria con el objetivo
de lograr la calidad en los códigos asignados.
En la primera fase se han codiﬁcados 38.611 y en la segunda fase 72.284 registros de la base de datos, haciendo un total de
110.895 registros, según el siguiente detalle:
3. CONSISTENCIA
Veriﬁcación de actividades económicas declaradas:
- Tarea realizada considerando que se identiﬁcó que algunos informantes realizaron descripciones de actividad poco claras
que pudieron derivar en errores de codiﬁcación en una fase anterior.
- Comparativa referencial de las actividades económicas declaradas por las empresas en la EAIMCS y la Base Empresarial
Vigente (BEV), del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
- A partir de la CAEB-2011, se realizó la veriﬁcación y si realizó la corrección de la codiﬁcación de actividades económicas
declaradas cuando correspondía.
- La veriﬁcación y corrección de actividades económicas se realizó considerando variables relacionadas de ingresos y costos.
Veriﬁcación de variables de ingresos y costos relacionados según actividad económica declarada:
- La veriﬁcación y si fuera necesaria la corrección deberá contemplar variables de identiﬁcación de actividad y variables de
ingresos por servicios o productos vendidos.
- Para la veriﬁcación y corrección se deberá seguir los procedimientos establecidos dentro el punto 4 del presente
documento.
Veriﬁcación de variables de preguntas del tipo “otros - especiﬁque”:
- Según el Manual de llenado de la boleta, se revisó que la información llenada por los informantes en las preguntas del tipo
“otros - especiﬁque” de las secciones 1, 2, 4 y 7 del Módulo Anual sea congruente con la información requerida para estas
preguntas.
- En casos observados, se realizó la corrección siguiendo los procedimientos establecidos dentro el punto 4 del presente
documento.
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Veriﬁcación de Consistencias preestablecidas:
- En algunos casos se detectó información que no cumplió con las consistencias preestablecidas en la plataforma de captura
de información.
- Se realizó la veriﬁcación y ajuste de consistencias preestablecidas en la plataforma web.
Se realizó una limpieza exhaustiva y registro a registro de la Base de datos. Para el efecto se veriﬁcó que todo lo que
informaron las empresas sea consistente (consistencia interna de cada boleta). Cuando se detectó una inconsistencia
subsanable se procedió a ajustarla de acuerdo al procedimiento según grupo de variables que se detalla en los subtítulos
siguientes.
Se debe señalar que para este procedimiento tuvo en cuenta el documento: “Manual del Usuario - Módulo Anual 2019” de
elaboración del equipo temático y que fue colgado en la Boleta Virtual.
3.1. Veriﬁcación y ajuste
Este trabajo fue realizado en el archivo ANUAL y en los archivos S08_SERVICIOS, S09_MERCADERIAS,
S10_MATERIAS_PRIMAS, S11_PRODUCTOS. Se llevó adelante en tres pasos:
Paso 1: Determinación de la o las actividades económicas que realiza la empresa
En este primer paso se dio una mirada global a las variables de los grupos 1 y 3 anteriormente identiﬁcados. El objetivo fue
determinar y validar la o las actividades económicas declaradas y validar la codiﬁcación CAEB 2016 asignada a cada
empresa. Para este efecto se realizó la veriﬁcación de las declaraciones en la carátula y secciones 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11.
ACTIVIDAD SECCIONES CAEB 2011
Industria Sección C
Comercio Sección G
Servicios Secciones D, E, F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S
Para esta determinación de actividades económicas de las empresas se contó con las variables de apoyo de la Base
Empresarial Vigente (BEV). Sin embargo, la persona encargada de la revisión debió sopesar la información de la encuesta y
de las variables de apoyo antes de tomar una decisión de ajuste de actividad.
Paso 2: Veriﬁcación de la coherencia de la declaración realizada por actividad económica
Una vez identiﬁcada o identiﬁcas las actividades económicas que realizó la empresa, fue importante veriﬁcar que exista
únicamente información a lo largo de la cadena de variables relacionadas para las actividades declaradas. Si no ocurría esto
se identiﬁcó a las variables con código de dato perdido para ajustarlas más adelante.
Se debe tener en cuenta que, en las revisiones preliminares de la Base de datos, ya se evidenciaba un número importante
de casos (empresas) con declaraciones mal asignadas. Por ejemplo, muchas empresas manufactureras declararon como
compras de mercaderías la compra de materias primas. Por tanto no existe una regla única de ajuste de los registros de la
base de datos.
Paso 3: Ajuste de las variables de ingresos y egresos relacionadas (si corresponde)
El procedimiento de veriﬁcación y ajuste se llevó de la siguiente manera:
Ajuste SECCIÓN 3
- Se realizó la revisión de las declaraciones en las secciones 8, 9, 10, 11, en cuanto a las actividades que realiza la empresa
y valores de compras y utilización.
- En todo momento, se tuvo identiﬁcadas las actividades que realiza la empresa.
- Para el ajuste de esta sección e inclusive inventarios de la Sección 6 se tuvo en cuenta que se cumpla la siguiente
identidad:
- Para casos que no cumplan la anterior identidad o exista dato perdido (missing), se asignó “99999” a la variable
correspondiente, para un proceso posterior de imputación o conﬁrmación en caso de que se veriﬁque que la empresa no
realizó el gasto.
Ajuste SECCIÓN 5
- Para la validación y/o ajuste de los valores de esta sección se tuvo como techo el ingreso operativo obtenido de la Base
Empresarial Vigente.
- Asimismo, para la validación y/o ajuste tuvo en cuenta los totales de venta de las secciones de detalla 8, 9, 11.
- Si la sumatoria de ingresos detallados en las secciones 8, 9 o 10 son superiores a los ingresos de las variables de la
Sección 5, se procedió a ajustar las variables de esta sección según corresponda. Sin embargo se debió tener en cuenta que
el nuevo total de ingresos operativos no varíe en más de 20% al ingreso de la Base Empresarial Vigente.
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Ajuste Sección 6
- Su validación y ajuste fue condicionada a la validación y/o ajuste de la Sección 3 e inventarios de la Sección 9, así como
utilización de la Sección 10.
- Para casos que no cumplan la identidad planteada para el ajuste de la Sección 3 o exista dato perdido (missing), se asignó
“99999” a la variable correspondiente.
Ajuste Secciones 8, 9, 10, 11
- En lo posible se buscó que exista igualdad entre los totales de las secciones de detalle (secciones 8, 9, 10, 11) y sus
correspondientes secciones relacionadas (secciones 3, 5 y 6).
- Cuando el total de ingresos de las variables S05_1, S05_2 y S05_3 sea mayor a las declaraciones de las secciones de
detalle relacionadas a estas variables, se creó un ítem “otro” que permita mantener la igualdad de ingresos entre las
declaraciones de secciones.
a) Procedimiento de ajuste en el archivo ANUAL
- Para cada variable a ser ajustada se procedió a crear una nueva variable contigua a la que se va ajustar y que deberá estar
denominada igual que la variable original pero se le añadió la letra “A” al ﬁnal, para diferenciarla.
- En la nueva variable se anotó el nuevo valor corregido de la variable original.
- Se creó una nueva variable que se denominará igual que la variable original, pero incluyó las letras “OBS” para
diferenciarla.
- En la variable “OBS” se anotó el ajuste realizado.
b) Procedimiento de ajuste en los archivos S08_SERVICIOS, S09_MERCADERIAS, S10_MATERIAS_PRIMAS, S11_PRODUCTOS
- Para cada registro a ser ajustado, se creó una nueva variable que se denominará “OBS”.
- En la variable “OBS” se anotó el ajuste realizado.
3.2. Validación
En el proceso de validación se veriﬁca el proceso anterior, así como la completitud de la información en general y la
coherencia de la misma mediante relaciones lógicas y técnicas a nivel de macro variables lo que permite observar
comportamientos atípicos para su posterior posible imputación.
Los criterios y rangos establecidos están detallados en una tabla en el documento "Informe Técnico Operación Estadística Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios".
3.3. Imputación a nivel empresa
El proceso de imputación implica realizar la asignación de información por las siguientes causales:
- Ausencia de información
- Información inconsistente
Para ambas causales el procedimiento consiste en el uso de técnicas de imputación usando la información de la encuesta o
usando fuentes externas de información.
Como fuente de información externa se tiene:
- El registro administrativo de la Base Empresarial Vigente a septiembre del 2018
- El registro administrativo de del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que contiene la información fuente para
la elaboración de estadísticas e indicadores de "Salarios, Remuneraciones y Empleo del Sector Privado" del INE.
Los principales criterios fueron determinados en base a las macrovariables generadas y son las siguientes:
a) Valor Bruto de Producción (VBP)
VBP > 0
Las causas para que no se cumpla esta inecuación son:
En Comercio
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- La PC es negativa, esto debido a la omisión de información o información inconsistente en las variables compras, inventario
inicial o inventario ﬁnal, de ser así se debe completar la información de cada una de las variables.
Compras de mercadería sin transformación alguna
Para la imputación de esta variable se consideran los 3 siguientes escenarios:
1. Cuando se dispone de información desagregada de las compras de mercaderías en la sección 9. Considerando que la
información declarada este completa, lo que implica que la sumatoria de los valores de las ventas de mercadería sea igual al
valor de ventas de la sección 5.
S03_02imputar = S09_XX02
Sí y solo si:
= S05_02
Si no se dispone de información completa en la sección 9 se procede según el punto 2 y punto 3 detallados a continuación:
2. Mediante la proporción de las compras de mercadería sobre las ventas de mercadería de una empresa que comparte la
misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la
CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:
S03_02imputar = ((S03_02/S05_02) CAEB, DPTO, IO)) x S05_02imputar
3. Mediante la proporción de la mediana de compras de mercadería sobre la mediana de ventas de mercadería del conjunto
de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según
disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:
S03_02imputar = ((S03_02mediana/S05_02mediana) CAEB) x S05_02imputar
Inventario inicial de mercadería
Para la imputación de esta variable se consideran los 3 siguientes escenarios:
1. Cuando se dispone de información desagregada del inventario inicial de mercaderías en la sección 9. Considerando que la
información declarada este completa, lo que implica que la sumatoria de los valores de las ventas de mercadería sea igual al
valor de ventas de la sección 5.
S06_03_Aimputar = S09_XX03
Si y solo si:
= S05_02
Si no se dispone de información completa en la sección 9 se procede según el punto 2 y punto 3 detallados a continuación:
2. Mediante la proporción del inventario inicial de mercadería sobre las ventas de mercadería de una empresa que comparte
la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la
CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:
S06_03_Aimputar = ((S06_03_A/S05_02) CAEB, DPTO, IO)) x S05_02imputar
3. Mediante la proporción de la mediana de inventario inicial de mercadería sobre la mediana de ventas de mercadería del
conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según
disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:

S06_03_Aimputar = ((S06_03_Amediana/S05_02mediana) CAEB) x S05_02imputar

Inventario ﬁnal de mercadería
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Para la imputación de esta variable se consideran los 3 siguientes escenarios:
1. Cuando se dispone de información desagregada de los inventarios ﬁnales de mercaderías en la sección 9 considerando
que la información declarada este completa, lo que implica que la sumatoria de los valores de las ventas de mercadería sea
igual al valor de ventas de la sección 5.

S06_03_Bimputar = S09_XX04
Si y solo si:
= S05_02
Si no se dispone de información completa en la sección 9 se procede según el punto 2 y punto 3 detallados a continuación:
2. Mediante la proporción del inventario ﬁnal de mercadería sobre las ventas de mercadería de una empresa que comparte
la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la
CAEB), Departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:

S06_03_Bimputar = ((S06_03_B/S05_02) CAEB, DPTO, IO)) x S05_02imputar

3. Mediante la proporción de la mediana de inventario ﬁnal de mercadería sobre la mediana de ventas de mercadería del
conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según
disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:

S06_03_Bimputar = ((S06_03_Bmediana/S05_02mediana) CAEB) x S05_02imputar

En Industria
VBP > 0
Las causas posibles de que no se cumpla esta inecuación son:
- Alguno de los componentes del VBP es negativo.
Para empresas con actividad de industria, el componente de la VPA(2) tiene una participación del 50% en el VBP es la
variable común a presentar valor negativo. Esto debido a la omisión de información o información inconsistente en las
variables compras, inventario inicial o inventario ﬁnal, de ser así se debe completar la información de cada una de las
variables.
Variación de inventarios de productos en proceso (vipp)
Inventario inicial de productos en proceso
1. Mediante la proporción del inventario inicial de productos en proceso sobre las ventas de productos fabricados de una
empresa que comparte la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de
desagregación de la CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de productos fabricados de la
empresa a imputar:
S06_01_Aimputar = ((S06_01_A/S05_01) CAEB, DPTO, IO)) x S05_01imputar

2. Mediante la proporción de la mediana del inventario inicial de productos en proceso sobre la mediana de ventas de
productos fabricados del conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de
Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de
productos fabricados de la empresa a imputar:

S06_01_Aimputar = ((S06_01_Amediana/S05_01mediana) CAEB) x S05_01imputar
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Inventario ﬁnal de productos en proceso
1. Mediante la proporción del inventario ﬁnal de productos en proceso sobre las ventas de productos fabricados de una
empresa que comparte la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de
desagregación de la CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de productos fabricados de la
empresa a imputar:

S06_01_Bimputar = ((S06_01_B/S05_01) CAEB, DPTO, IO)) x S05_01imputar
2. Mediante la proporción de la mediana del inventario ﬁnal de productos en proceso sobre la mediana de ventas de
productos fabricados del conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de
Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de
productos fabricados de la empresa a imputar:

S06_01_Bimputar = ((S06_01_Bmediana/S05_01mediana) CAEB) x S05_01 imputar

En Servicios
Las causas posibles de que no se cumpla esta inecuación son:
- Alguno de los componentes del VBP es negativo.
Para empresas con actividades conexas como industria y comercio, los componentes PC VPA y VIPP podrían presentar
valores negativos. Esto debido a la omisión de información o información inconsistente en las variables que forman parte en
estos componentes.
El procedimiento de imputación para las variables del componente PC está descrito en el acápite del procedimiento de
imputación para la actividad de COMERCIO.
El procedimiento de imputación para las variables del componente de VPA y VIPP está descrito en el acápite del
procedimiento de imputación para la actividad de INDUSTRIA.
b) Consumo Intermedio (CI)
CI > 0
Las causas para que no se cumpla esta inecuación son:
En Comercio
Gastos operativos
Para la imputación de esta variable se consideran los siguientes escenarios:
Si no se dispone de información completa en la sección 10 se procede según el punto 2 y punto 3 detallados a continuación:
1. Mediante la proporción de los gastos operativos sobre las ventas de mercadería de una empresa que comparte la misma
sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), el
departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:

S04_20imputar = ((S04_20/S05_02) CAEB, DPTO, IO)) x S05_02imputar

2. Mediante la proporción de la mediana de los gastos operativos sobre la mediana de ventas de mercadería del conjunto de
empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según disponibilidad
de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de mercadería de la empresa a imputar:

S04_20imputar = ((S04_20mediana/S05_02mediana) CAEB) x S05_02imputar
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En Industria y Servicios
Las causas para que no se cumpla esta inecuación son:
El componente vumpeei2 es negativo, debido a la no declaración o la declaración inconsistente de compras de materias
primas, materiales, envases y embalajes en la sección 3, o, la no declaración de los inventarios iniciales tanto para materias
primas, materiales, envases y embalajes y materiales para la generación de servicios en la sección 6 para la actividad de
industria o para la actividad conexa a la actividad de industria.

Compras de materia prima, materiales, envases y embalajes
Para la imputación de esta variable se consideran los 3 siguientes escenarios:
1. Cuando se dispone de información desagregada de las compras de materia prima, materiales, envases y embalajes en la
sección 10 y considerando que la información declarada este completa. Es decir, que el valor de utilización declarada en la
sección 10 es próximo a el valor del inventario inicial de materias primas, materiales, envases y embalajes de la sección 6
más la suma total de los ítems declarados en la sección 10 del valor de compras menos el inventario ﬁnal de las compras de
materias primas, materiales, envases y embalajes de la sección 6:

S10_06total S06_04_A + S10_03total - S06_04_B

Si no se dispone de información completa en la sección 10 se procede según el punto 2 y punto 3 detallados a continuación:
2. Mediante la proporción de las compras de materia prima, materiales, envases y embalajes sobre las ventas de producto
fabricado de una empresa que comparte la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad Económica (según
disponibilidad de desagregación de la CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las ventas de productos
fabricados de la empresa a imputar:

S03_01imputar = ((S03_01/S05_01) CAEB, DPTO, IO)) x S05_01imputar

3. Mediante la proporción de la mediana de compras de materia prima, materiales, envases y embalajes sobre la mediana
de ventas de productos fabricados del conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub
clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de
productos fabricados de la empresa a imputar:

S03_01imputar = ((S03_01mediana/S05_01mediana) CAEB) x S05_01imputar

Inventario inicial de materia prima, materiales, envases y embalajes
1. Mediante la proporción del inventario inicial de materia prima, materiales, envases y embalajes sobre las ventas de
productos fabricados de una empresa que comparte la misma sección, división, grupo, clase o sub clase de Actividad
Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), el departamento e Ingresos Operativos por el valor de las
ventas de productos fabricados de la empresa a imputar:

S06_04_Aimputar = ((S06_04_A/S05_01) CAEB, DPTO, IO)) x S05_01imputar
2. Mediante la proporción de la mediana del inventario inicial de materia prima, materiales, envases y embalajes sobre la
mediana de ventas de mercadería del conjunto de empresas que comparten la misma sección, división, grupo, clase o sub
clase de Actividad Económica (según disponibilidad de desagregación de la CAEB), multiplicado por el valor de las ventas de
mercadería de la empresa a imputar:

S06_04_Aimputar = ((S06_04_Amediana/S05_01mediana) CAEB) x S05_01imputar

24

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

c) Valor Agregado 2 (Va2) (por el método de la producción)
VA2 = VBP - CI > 0
La causa común para que no se cumpla esta inecuación es que el CI es mayor al VBP, dado que el CI es un componente del
VBP este siempre será un valor inferior al VBP, si ocurre lo contrario, puede ser como consecuencia de las siguientes
inconsistencias:
La declaración del componente OGO puede estar sobrevalorada, esto debido a que en la pregunta 19 de “Otros gastos
operativos”, el informante haya declarado ingresos ﬁnancieros, impuestos, depreciaciones, que no se están solicitando en la
encuesta y tampoco valores que ya están declarados en la misma sección o en otras secciones de la encuesta.
Otros gastos operativos
Para la imputación de esta variable se tiene:
S04_19imputar = S04_19 CAEB, DPTO, IO
Cuando no se dispone de una empresa similar:
S04_19imputar = (S04_19mediana) CAEB
Por otro lado pueden haber inconsistencia en la asignación de valor en el ítem 13 de “Gastos por importación (incluye
aranceles, ﬂetes y seguros por importar)”, donde las empresas declaran el monto total incluyendo impuestos. Para imputar
esta variable, se excluye el 13% correspondiente a impuestos.
S04_15imputar = (S04_15observada) x 0.13
d) Remuneraciones (R)
Los criterios de imputación para los componentes de esta macro variable son:
Sueldos y salarios básicos:
S01_03_Cimputar = S01_03_CCAEB, DPTO, IO
o
S01_03_Cimputar = (S01_03_Cmediana) CAEB
Adicionalmente se tiene como información para la validación e imputación de esta variable el registro administrativo de del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que contiene la información fuente para la elaboración de estadísticas e
indicadores de "Salarios, Remuneraciones y Empleo del Sector Privado" del INE.
Otros pagos al personal:
S01_0i_imputar = S01_0i_CAEB, DPTO, IO
Ó
S01_0i_imputar = (S01_0i_mediana)
i = 6, 7, 8, 9, 10
Prestaciones sociales:
S01_0i_imputar = S01_0i_CAEB, DPTO, IO
Ó
S01_0i_imputar = (S01_0i_mediana) i = 11, 12, 13
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3.4. Relaciones Técnicas
a) Relaciones Técnicas de Participación
Las razones de los componentes sobre sus macro variables son indicativas de la participación de los componentes según la
o las actividades económicas de las empresas.
Relación vpa/ VBP
Para empresas con alguna actividad económica declarada como INDUSTRIA, la participación del valor de producción anual
sobre el valor bruto de producción debe ser representativa:
vpa / VBP > 0.5
Si no se cumple esta relación se revisa la información declarada en las secciones de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la encuesta
para realizar posibles ajustes a la o las actividades de la empresa.
Si aun así persiste la inconsistencia, se procede a la imputación de las variables intervinientes, tanto a nivel variable,
componentes y macro variable según procedimiento estipulado en el acápite anterior.
Es importante resaltar que esta relación no se cumple cuando la empresa declara más de dos actividades económicas
diferentes.
Relación pc/ VBP
Para empresas con alguna actividad económica declarada como COMERCIO, la participación del valor de producción anual
sobre el valor bruto de producción debe ser representativa:
pc / VBP > 0.5
Si no se cumple esta relación se revisa la información declarada en las secciones de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la encuesta
para realizar posibles ajustes a la o las actividades de la empresa.
Si aun así persiste la inconsistencia, se procede a la imputación de las variables intervinientes, tanto a nivel variable,
componentes y macrovariable según procedimiento estipulado en el acápite anterior.
Es importante resaltar que esta relación no se cumple cuando la empresa declara más de dos actividades económicas
diferentes.
Relación pc/ VBP
Para empresas con alguna actividad económica declarada como SERVICIO, la participación del valor de producción anual
sobre el valor bruto de producción debe ser representativa:
Ispoinf / VBP > 0.5
Si no se cumple esta relación se revisa la información declarada en las secciones de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la encuesta
para realizar posibles ajustes a la o las actividades de la empresa.
Si aun así persiste la inconsistencia, se procede a la imputación de las variables intervinientes, tanto a nivel variable,
componentes y macro variable según procedimiento estipulado en el acápite anterior.
b) Relaciones técnicas para detección de valores extremos
Procedimiento para la detección de valores extremos
Para la detección de valores extremos se usó como medida de dispersión el rango intercuartílico que es simplemente la
diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una distribución que no necesariamente es una distribución normal.
Rango intercuartílico
Dónde:
Q1 es el primer cuartil
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Q3 es el tercer cuartil
IQR es el rango intercuartílico (Q3-Q1)
El valor atípico extremo será aquel valor que este por debajo del límite inferior y este por encima del límite superior de un
conjunto empresas que comparten la misma clasiﬁcación de actividad económica según el nivel de desagregación
disponible.
Relación CI/VBP
La sumatoria de insumos intermedios empleados en el proceso de elaboración de bienes y representación de servicios como
ser materias primas y otros gastos relacionados con la empresa (CI) es un componente del VBP por lo tanto siempre será un
valor inferior al VBP, tampoco puede ser exageradamente menor el valor del CI con respecto al VBP, ya que se debe tener
en cuenta que los principales componentes del proceso de elaboración son los insumos intermedios como ser materia
primas, materiales (vumpeei), energía eléctrica, agua y combustibles (eac) y otros gastos operativos (ogo).
Por tanto, las siguientes relaciones:
CI / VBP
eac / VBP
ogo / VBP
vumpeei / VBP
Con la detección de valores extremos, se procede a realizar el ajuste de las variables que intervienen en los componentes
eac, ogo y vumpeei que conforman el CI según procedimiento estipulado en el acápite anterior, obteniendo un CI cuyo valor
sea representativo para el VBP.
Relación VA (1)/VBP
Considerando que el VA (1) debe ser siempre positivo por las consideraciones señaladas anteriormente (VA calculado
mediante la diferencia del VBP menos el CI), la siguiente relación siempre debe ser positiva:
VA (1) / VBP
Y los valores fuera del rango intercuartílico implica que se ha cometido algún error en la declaración de las variables
intervinientes en los componentes del VBP y el CI. Y se debe revisar la boleta nuevamente y si persiste la falla se debe
imputar según corresponda mediante el procedimiento estipulado en el acápite anterior.
Relación R/VBP
La remuneración de los asalariados respecto el VBP debe representar un comportamiento similar dentro de un conjunto de
empresas que comparten la misma actividad económica según nivel desagregación disponible de la CAEB.
Por tanto, las siguientes relaciones:
R / VBP
ssb / VBP
opp / VBP
ps / VBP
Deben representar similaridad, y aquellos valores extremos detectados vía rango intercuartílico deben ajustarse en sus
variables intervinientes y componentes según el procedimiento de imputación estipulado en el acápite anterior.
Relación D/VBP
La depreciación de la gestión respecto el VBP debe representar un comportamiento similar dentro de un conjunto de
empresas que comparten la misma actividad económica según nivel desagregación disponible de la CAEB.
Por tanto, la siguiente relación:
D / VBP
Deben representar similitud, y aquellos valores extremos detectados vía rango intercuartílico deben ajustarse en sus
variables intervinientes y componentes según el procedimiento de imputación estipulado en el acápite anterior.
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Relación EBE / VBP
El excedente bruto de explotación respecto el VBP debe representar un comportamiento similar dentro de un conjunto de
empresas que comparten la misma actividad económica según nivel desagregación disponible de la CAEB.
Por tanto, la siguiente relación:
EBE / VBP
Deben representar similitud, y aquellos valores extremos detectados vía rango intercuartílico deben ajustarse en las
variables intervinientes de los componentes del VA(1), R o D según el procedimiento de imputación estipulado en el acápite
anterior.
Relación VBP/PO y nprt/PO y otros
El excedente bruto de explotación respecto el VBP debe representar un comportamiento similar dentro de un conjunto de
empresas que comparten la misma actividad económica según nivel desagregación disponible de la CAEB.
Por tanto, las siguientes relaciones:
VBP / PO
Nprt / PO
Deben representar similitud, y aquellos valores extremos detectados vía rango intercuartílico deben ajustarse en las
variables “Personal Ocupado”, “Número de personal permanente remunerado” usando una empresa similar o la mediana del
conjunto de empresas que comparten la misma actividad, región e ingreso operativo. Adicionalmente se tiene el registro
administrativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que contiene la información fuente para La elaboración
de estadísticas e indicadores de "Salarios, Remuneraciones y Empleo del Sector Privado" del INE.
Relaciones de rentabilidad bruta
- Costo de ventas / Ingreso por ventas
- Valor de la utilización / VPA
- Valor de la utilización / ISPOINF
Para la imputación de los valores extremos de estas tres razones se considera los procedimientos detallados en el acápite
anterior para las variables que intervienen en el cálculo de los componentes de las macro variables.

3.5. Imputación a nivel producto por omisión total
Si la información de una empresa a que realiza actividad comercial es como sigue:
S05_02 (total ingresos por venta de mercaderías) a > 0 ? Sección 9 (S i ventas mercaderías) a = 0
y/o
S03_02 (total compras de mercaderías) a > 0 ? Sección 9 (S i compras mercaderías) a = 0
y/o
S06_03_A (total inv. inicial mercaderías) a > 0 ? Sección 9 (S i inv. inicial mercaderías) a = 0
y/o
S06_03_B (total inv. ﬁnal mercaderías) a > 0 ? Sección 9 (S i inv. ﬁnal mercaderías) a = 0

Siendo i = de 1 a n
Entonces:
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Sección 9 (ventas…) a = S05_02 a
Sección 9 (compras…) a = S03_02 a
Sección 9 (inv. Inicial…) a = S06_03_A a
Sección 9 (inv. Final…) a = S06_03_B a

Asignando como descripción “otros” y con código “99999994”
3.6. Imputación a nivel producto por omisión parcial
Si la información de una empresa b que realiza actividad industrial es como sigue:

S05_01 (ingresos por venta de productos) b > S Sección 11 (valor_ve) b = 0

Puede deberse a dos motivos:
- Precios de los productos declarados o valor de los servicios o mercaderías de cada uno de los registros estén subvalorados,
en tal caso se debió distribuir la diferencia, de manera porcentual entre cada uno de los registro.
- No todos los productos, servicios, mercaderías o materiales que produce o utiliza la empresa fueron declarados, en tal
caso, se adiciona un registro con el valor de la diferencia, tal como sigue:
Registro adicional = (S05_01 b - S Sección 11 (valor_ve) b )
La decisión que se tome no debe afectar la estructura de la empresa, vale decir las siguientes relaciones: vumpmei / vpa; CI
/ VBP y EBE / VBP
3.7. Imputación por incoherencia en precios
En las secciones 10 (materias primas….) y 11 (productos elaborados) que son las secciones donde se preguntó por
volúmenes según la Unidad de Medida declarada por el mismo informante, se veriﬁcó que se cumpla las siguientes
relaciones:

[Precio de producción = Precio de ventas]

Valor de producción / cantidad producida = valor de ventas / cantidad vendida
Con un margen de tolerancia de hasta +/- 30%
Cuando esta relación no se cumple, se aplica el siguiente ajuste.
Valor de producción = Cantidad producida x Precio de ventas

3.8. Uso de otras fuentes
a. ETIM Ingresos > EAIMCS
La Encuesta trimestral a la industria manufacturera - ETIM, coincide con la EAIMCS en 238 empresas, es así que se aplica
algunos criterios de uso de esta información, considerando que la ETIM en una encuesta que se dirige a una muestra de
productos de las empresas más representativas:
96 empresas declaran Ingresos por Ventas en la EAIMCS < a la ETIM
Se acepta hasta un 20% de diferencia debido a ajustes de cierre contable lo que ocasiona la diferencia con los datos
coyunturales.
Por tanto se revisó caso por caso 31 empresas que diﬁeren en un porcentaje mayor al 20%, dando los siguientes resultados:
29

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

17 empresas EAIMCS fueron corregidos en función a la ETIM
El resto de empresas presentaron las siguientes circunstancias:
- Valoración de ventas en la ETIM aparentemente con el IVA deducible.
- Para algunos mataderos que prestan “servicios” de matanza, la ETIM cuantiﬁca la carne faenada y su valor, en tanto que la
EAIMCS considera solo el ingreso por los servicios.
b. ETIM completitud y complementación EAIMCS
Adicionalmente se detectaron empresas con mayor detalle de productos, por lo que se complementó la información de la
ETIM a la EAIMCS respetando los valores de ambos.
44 empresas ETIM con mayor detalle de registros que la EAIMCS

3.9. Imputación de activos ﬁjos
a) Valor de los activos ﬁjos
Para establecer si los valores de activos ﬁjos son históricos, se realizó un análisis comparativo de la información de la BEV de
FUNDEMPRESA sobre activos ﬁjos de la gestión 2017 por empresa, con relación de la base de datos EAIMCS, obteniéndose
los siguientes resultados:
Porcentaje de Empresas según Rango de Valor de Activos Fijos
RANGO DE VALOR Porcentaje
Negativos 0,07
Igual a cero (0) 2,52
De 1 a 1,000 2,79
De 1,001 a 5,000 2,49
De 5,001 a 10,000 1,53
De 10,001 a 20,000 2,49
De 20,001 a 100,000 8,52
Mayor a 100,001 79,61
Total 100,00
El segundo paso fue, establecer el número de empresas con valor aproximado de activos ﬁjos en FUNDEMPRESA y EAIMCS
(INE), por actividad económica, considerando hasta +/- Bs. 50.000, el número de empresas alcanza a 261: 120 de comercio,
21 de industria y 120 de servicios.
Empresas con diferencia de 50.000 y -50,000 de Activo Fijo, por Actividad Económica
Descripción de Actividad Número de Empresas
Industria manufacturera 21
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1
Construcción 28
Venta por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 120
Transporte y almacenamiento 25
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 12
Información y comunicaciones 17
Intermediación ﬁnanciera y seguros 6
Actividades inmobiliarias 3
Servicios profesionales y técnicos 7
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 15
Servicios de educación 3
Servicios de salud y de asistencia social 3
Total 261
Por tanto, el número de empresas dentro del margen representa el 8.5% del total. Al no existir una aproximación de los
valores, se considera que cuando el valor de la EAIMCS es mayor al de FUNDEMPRESA es que el valor de FUNDEMPRESA es
el “valor neto”, por el contrario cuando el valor de la EAIMCS es menor, entonces este es el neto, y en tal caso se imputa
reemplazando este valor por el de FUNDEMPRESA y las demás variables se imputan de acuerdo a su estructura.
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b) Depreciación de la gestión
Según D.S. 24051, los coeﬁcientes anuales para depreciación de activos ﬁjos por años de vida útil, son los siguientes.
Coeﬁcientes de depreciación por tipo de activo ﬁjo - Según D.S. 24051
Bienes Años de Vida Útil Coeﬁciente %
Ediﬁcaciones 40 años 2.5%
Muebles y enseres de oﬁcina 10 años 10.0%
Maquinaria en general 8 años 12.5%
Equipos e instalaciones 8 años 12.5%
Vehículos automotores 5 años 20.0%
Maquinaria para la construcción 5 años 20.0%
Maquinaria agrícola 4 años 25.0%
Herramientas en general 4 años 25.0%
Equipos de computación 4 años 25.0%
Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.0%
Con estos coeﬁcientes, se validó los valores de depreciación declarados por las empresas, debido a que un porcentaje de
ellas declararon su depreciación acumulada en lugar de la depreciación de la gestión 2017.
Se procedió a establecer por tipo de activo ﬁjo según el formulario de EAIMCS, rangos de respuestas sobre depreciación que
registraron las medianas y grandes empresas. En todos los casos, el primer rango considera como límite superior el
coeﬁciente de depreciación establecido en el D.S., los rangos se incrementaron de 2,5 en 2,5 puntos porcentuales en todos
los activos ﬁjos.
- Depreciación de ediﬁcios
El 39,7% de las empresas, registro la depreciación de gestión de ediﬁcios en el rango establecido por la norma. Al duplicar el
límite superior del rango, el porcentaje alcanza al 70.4% del total de empresas que respondieron la sección de activos ﬁjos.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de ediﬁcios
Rango de depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “2,5” 39,7
Mayor a “2,5" y menor o igual a “5,0” 70,4
Mayor a “5,0” y menor o igual a “7,5” 76,4
- Depreciación de maquinaria y equipo
El 62,1% de las empresas, registro la depreciación de gestión de maquinaria y equipo en el rango establecido por la norma.
Al incrementar el límite superior del rango a 17.5% de depreciación, el porcentaje de empresas alcanza al 71.6%.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de maquinaria y equipo
Rango de depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “12,5” 62,1
Mayor a “12,5” y menor o igual a “15,0 69,5
Mayor a “15” y menor o igual a “17,5” 71,6
- Depreciación de gestión vehículos
El 64,8% de las empresas, registro la depreciación de gestión de vehículos en el rango establecido por la norma. Al
incrementar el límite superior del rango a 25.0% de depreciación, el porcentaje de empresas alcanza al 73.0%.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de vehículos
Rango de depreciación (%) Porcentaje acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “20,0” 64,8
Mayor a “20,0” y menor o igual a “22,5” 71,3
Mayor a “22,5” y menor o igual a “25,0” 73,0
- Depreciación de gestión muebles y enseres
El 60,6% de las empresas, registro la depreciación de gestión de muebles y enseres en el rango establecido por la norma. Al
incrementar el límite superior del rango a 15.0% de depreciación, el porcentaje de empresas alcanza al 72.3%.
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Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de muebles y enseres
Rango de depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “10,0” 60,6
Mayor a “10,0” y menor o igual a “12,5” 69,8
Mayor a “12,5” y menor o igual a “15,0” 72,3
- Depreciación de gestión equipos de computación
El 68,9% de las empresas, registro la depreciación de equipos de computación en el rango establecido por la norma. Al
incrementar el límite superior del rango a 30.0% de depreciación, el porcentaje de empresas alcanza al 72,7%.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de equipos de computación
Rango de depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “25,0” 68,9
Mayor a “25,0” y menor o igual a “27,5” 71,8
Mayor a “27,5” y menor o igual a “30,0” 72,7
- Depreciación de gestión herramientas
El 71,3% de las empresas, registro la depreciación de herramientas en el rango establecido por la norma. Al incrementar el
límite superior del rango a 30.0% de depreciación, el porcentaje de empresas alcanza al 75,6%.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de herramientas
Rango de depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “25,0” 71,3
Mayor a “25,0” y menor o igual a “27,5” 74,8
Mayor a “27,5” y menor o igual a “30,0” 75,6
- Depreciación de gestión otros activos
El 48,6% de las empresas, registro la depreciación de otros activos ﬁjos en el rango asumido (La tabla de coeﬁcientes no
incorpora esta categoría). Al incrementar el límite superior del rango a 15.0% de depreciación, el porcentaje de empresas
alcanza al 67,5%.
Porcentaje de empresas según rangos de depreciación de otros activos ﬁjos
Rango Depreciación (%) Porcentaje Acumulado
Mayor o igual a “0” y menor o igual a “10,0” 48,6
Mayor a “10,0” y menor o igual a “12,5” 62,2
Mayor a “12,5” y menor o igual a “15,0” 67,5
A excepción de la depreciación de ediﬁcios y otros activos, se observa en el resto de activos ﬁjos: maquinaria y equipo;
vehículos y equipo de transporte; muebles y enseres; equipo de computación y comunicación y herramientas, que las
empresas declararon la depreciación del año 2017 en el rango establecido por norma. Es decir, entre el 60% y 71% del total
de empresas.
c) Imputación del valor histórico y depreciación de los activos ﬁjos
Con estos datos se plantearon los siguientes procedimientos de imputación:
1º paso
Si:
Valor Total Activo Fijo EAIMCS c < Valor del Activo ﬁjo FUNDEMPRESA c
Hasta un 20% de ﬂexibilidad, se asume que el valor declarado a la EAIMCS es el Valor Neto y no el histórico.
Entonces se procede a la imputación, tal como sigue:
Valor Total Activo Fijo EAIMCS c = Valor del Activo ﬁjo FUNDEMPRESA c
Ajustando la diferencia al saldo inicial.
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2º paso
Si:
% Depreciación de la gestión EAIMCS c > % según DS 24051

Hasta un 50% de ﬂexibilidad, se asume que el valor de la depreciación declarada a la EAIMCS es la ACUMULADA y no de la
GESTION. En este caso el margen de ﬂexibilidad es mayor debido a que la variación puede variar dependiendo de varios
factores, como ser la calidad y antigüedad del activo ﬁjo.
Entonces:
Depreciación de la gestión EAIMCS c = Valor Activo Fijo c X % según DS 24051

3.10. Imputación de empresas omisas
En base al detalle de cobertura de la EAIMCS vs la BEV 2017, se detectaron empresas omisas en la EAIMCS, y se las clasiﬁcó
según la variable ingresos de acuerdo a la Reglamentación del MDPyEP para determinar de manera parcial su tamaño.
Según su tamaño se tiene la siguiente relacion:
Grande 216
Mediana 3.712
TOTAL 3.928
Segun actividad se presenta lo siguiente:
Industria manufacturera 290
Comercio 1.771
Servicios 1.867
TOTAL 3.928
Debido a la falta la variable Personal Ocupado, variable que puede clasiﬁcar a una empresa aparentemente medianas en
pequeña, es que se decide solo observar a las empresas “grandes” para su posible imputación.
De las 216 empresas, 7 no tienen información referencial para su imputación en la BD, y 2 de ellas tiene el NIT compartido
con otras empresas que a su vez ya contestaron a la EAIMCS, es así que se llega a imputar a 207 empresas, según el
siguiente procedimiento.
Empresa omisa = Ingreso Operativo BEV (FUNDEMPRESA)
Empresa omisa = CAEB y Ubicación BEV (FUNDEMPRESA)
Sin embargo se corrigieron algunos casos (6) de evidente mala asignación del código CAEB por FUNDEMPRESA.
El Valor Bruto de Producción y el resto de las variables (excepto el Personal Ocupado y las Remuneraciones) se imputan de
la siguiente manera:
VBP omisa = [Ingreso Operativo omisa / Ingresos Oper. CLASE (CAEB)] x VBP CLASE (CAEB)
Se extrae el total del personal ocupado y remuneraciones del registro administrativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social MTEPS.
Empresa omisa = PO Total MTEPS
Empresa omisa = Remuneraciones Total MTEPS
El detalle de personal ocupado se imputa como sigue:
PO temporal omisa = [PO Total MTEPS / PO Total CLASE (CAEB)] x PO Temporal CLASE (CAEB)
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Para el detalle de sueldos y otras remuneraciones, se procede de la siguiente manera:
Sueldo PO temp. omisa = [Sueldo Total MTEPS / Rem. Total CLASE (CAEB)] x Sueldo PO Temp. CLASE (CAEB)
Se crean registros en las secciones 8, 9, 10 y 11 según corresponda, en base a las variables imputadas pertinentes en el
“MÓD_ANUAL_S01-07_12_general”
Salvo 23 empresas industriales, que se pudieron complementar con información de la ETIM (de las 44 empresas que se
complementaron a la EAIMCS mencionadas anteriormente).
3.11 Validación Módulo Trimestral
La tasa de respuesta de esta información no fue la esperada, ya que un alto porcentaje de empresas llenaron solo los
trimestres uno y dos, o solo los trimestres tres y cuatro del 2018, es así que se consideraron para la revisión y consistencia
solo a las empresas que respondieron a los cuatro trimestres.
La revisión fue de consistencia básica y fueron similares a los aplicados con la información del Módulo Anual, en lo que se
reﬁere a la relación lógica de actividad, producto, mercadería, servicios y materias primas, materiales, envases y embalajes,
haciendo notar que esta información no pasó por la fase de monitoreo.
Se encontró un porcentaje importante de registros en las secciones 2, 3, 4 y 5 con códigos: 99999993, 99999994 y
99999995, los primeros y últimos fueron recodiﬁcados o reubicados sus registros en sus totalidad, en tanto que se mantuvo
un porcentaje de los 99999994.
Se realizaron imputaciones solo en aquellos casos en los que la información del Módulo Anual dio las bases para ello, es
decir en tanto y cuanto la información en ese módulo estaría suﬁcientemente detallada.

Otros procesamientos
1 ESTRATEGIA OPERATIVA
1.1. Reclutamiento de personal
Primera Fase
El reclutamiento de personal para la 1ra Fase EAIMCS 2018, se realizó a partir de una convocatoria pública, en la que se
plantearon los términos de referencia para cada cargo, se muestra en el cuadro personal de operativo de campo.
La distribución del personal según sus cargos fue la siguiente:
Técnico 2 de Operativo de Campo Departamental EAIMCS 9
Técnico 2 Facilitadores EAIMCS 50
Técnico 2 Supervisores EAIMCS 10
Técnico 2 de Monitoreo EAIMCS 10
Técnico 2 de Codiﬁcacion EAIMCS 5
TOTAL 84
Por departamento se otiene la siguiente relación:
Departamento Total Personal Contratado
Chuquisaca 4
La Paz 24
Cochabamba 14
Oruro 4
Potosi 3
Tarija 5
Santa Cruz 26
Beni 2
Pando 2
TOTAL 84
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Segunda Fase
Para la 2da Fase, el reclutamiento de personal se realizó mediante adendas al personal que continuaría con el operativo y en
algunos departamentos se contaba con acefalias y para completar el número total de personal de operativo de campo, se
realizó mediante convocatoria.
La distribución del personal según sus cargos fue la siguiente:
Técnico 2 de Operativo de Campo Departamental EAIMCS 9
Técnico 2 Facilitadores EAIMCS 46
Técnico 2 Supervisores EAIMCS 5
Técnico 2 de Monitoreo EAIMCS 10
Técnico 2 de Codiﬁcacion EAIMCS 5
TOTAL 75
Por departamento se otiene la siguiente relación:
Departamento Total Personal Contratado
Chuquisaca 4
La Paz 19
Cochabamba 13
Oruro 4
Potosi 3
Tarija 4
Santa Cruz 24
Beni 2
Pando 2
TOTAL 75
1.2. Planiﬁcación y ejecución de la capacitación
El método de capacitación empleado fue el Método Cascada, que permitió replicar de forma uniforme los criterios teórico metodológicos del contenido, a todo el personal de la Encuesta
La Capacitación a Capacitadores: La primera fase se realizó del 03 al 06 de septiembre de 2018, y la segunda fase, del 14 al
17 de enero de 2019, ambas dirigidas a responsables técnicos de la Encuesta de las 9 oﬁcinas departamentales del INE.
Esta capacitación estuvo a cargo del personal técnico de todas las áreas involucradas del INE, durante la misma se utilizaron
medios audiovisuales, técnicas de capacitación, wiﬁ y tabletas, así como el acceso a la aplicación y prácticas en la misma.
Para este ﬁn se utilizó la una guía, la boleta impresa, ejemplos de estados ﬁnancieros, manual del facilitador y tableta con
acceso a internet.
Capacitación al personal de operativo de campo. La capacitación para la primera fase fue del 10 al 14 de septiembre de
2018 y para la segunda fase del 18 al 20 de enero de 2019, en la ciudad de La Paz y en el resto de los departamentos se
realizó el 21 y 22 de enero del 2019; la misma estuvo a cargo de los técnicos encargados de la EAIMCS y fue dirigida a
facilitadores, supervisores y monitores, utilizando la misma metodología de capacitación a capacitadores.

1.3. Método de recolección de información
El método de recolección de datos en la Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios (EAIMCS) fue de Autorelevamiento, que consiste en el llenado de boleta electrónica, publicada en la página Web del INE. Se asignó un código de
usuario y contraseña a cada empresa, para que puedan acceder a dicha página para el llenado de la boleta.
El llenado de la boleta electrónica, fue apoyado por facilitadores del INE cuando así lo requiera el informante caliﬁcado de la
asignado por cada empresa, y la calidad de los datos fue monitoreado por personal especializado del INE.
La aplicación Web, fue diseñada con las siguientes características:
a) Aplicación publicada en internet, para ingreso y llenado de los cuestionarios desde cualquier lugar del territorio nacional o
fuera de él.
b) Usuario y contraseña única asignada a empresas notiﬁcadas formalmente por el personal de la encuesta.
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c) Interface de despliegue por página que permite guardar la información completa en cada página y posteriormente
retornar al último registro realizado.
d) Consistencias automáticas con despliegue de alertas, en casos de registros atípicos y mensajes de error para registros no
compatibles.
e) Matrices de longitud indeterminada (varias ﬁlas) para el llenado de productos e insumos.
f) Creación de boletas anidadas para el caso de empresas con varias plantas de producción.
g) Devolución de boletas a informantes que declararon datos con inconsistencia.

2 ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE OPERATIVO DE CAMPO
El personal de Operativo de Campo, se ha compuesto por: Técnicos de Operativo de Campo Departamental, Supervisor(a),
Facilitador(a), Técnico(a) de Monitoreo. El número de personal fue menor en la 2da Fase con relación al primer operativo, de
acuerdo a la planiﬁcación realizada.
Se realizó la distribución y envío los instrumentos de la encuesta y materiales de capacitación, manuales del facilitador,
material promocional, material de escritorio y recursos económicos a nivel nacional, para la capacitación y para el operativo
de campo de la encuesta de la 1ra y 2da Fase.
El plan de recorrido y cronograma planiﬁcado para la 1ra fase fue está adjunto en el "Informe Final de la Operacion
Estadística - Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios".
Plan de recorrido para la segunda fase:
La ﬁnalidad de realizar esta forma de intervención es por dos aspectos:
a) Para poder lograr resultados de avance desde el inicio del Operativo de Campo y de esa manera poder efectivizar los
recursos y el tiempo.
b) Para poder llegar paulatinamente a las empresas que solo ingresaron al sistema (logueo) y no llenaron ninguna
información, los que no accedieron al sistema y las empresas que no se notiﬁcó por diferentes situaciones.
En tal sentido el método de intervención y llegada a las Empresas objeto de estudio de la 2da Fase está incluido en el
"Informe Final de la Operacion Estadística - Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios".

3 PLATAFORMA WEB DE CAPTURA DE DATOS

Para el desarrollo de la Aplicación Web - EAIMCS y con el ﬁn de mantener los estándares necesarios que apoyen al análisis,
diseño y desarrollo de la Aplicación Web para la encuesta EAIMCS se aplican las siguientes metodologías:
3.1. Modelo vista controlador - MVC
La arquitectura aplicada para el desarrollo de la página WEB para la Captura de Datos-EAIMCS se emplea el modelo MVC:
Modelo-Vista-Controlador. Este modelo es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio
de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC
propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado
deﬁne componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de
arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que
buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento.
Esta metodología está compuesta por:
a) Modelo.- El Modelo contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación; Encapsula el estado de la aplicación;
No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. Además que es la capa donde se trabaja con los datos por lo que
contendrá mecanismos para acceder a la información y también para actualizar su estado.
La responsabilidad de un Modelo es Acceder a la capa de almacenamiento de datos (Base de Datos); Deﬁnir las reglas de
negocio; Llevar un registro de las vistas y controladores del sistema y si se encuentra en un modelo que es activo notiﬁca a
las vistas los cambios que en los datos pueda producir un agente externo.
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b) Vista.- Es la presentación del Modelo; Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado; Puede ser notiﬁcada
cuando hay un cambio de estado en el Modelo. La Vista contiene el código de nuestra aplicación que va a producir la
visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código que nos permitirá crear el proceso de generar una imagen desde
un modelo, los estados de nuestra aplicación en HTML. En ellas se tiene nada más los códigos HTML y PHP que nos permite
mostrar la salida (Interfaz de Usuario).
La responsabilidad de la Vista es recibir datos del modelo y los muestra al usuario; Tener un registro de su controlador
asociado y dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el controlador o por el modelo.
c) Controlador.- Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el modelo pertinente. Es una
capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para
implementar las necesidades de nuestra aplicación.
Debe haber una comunicación entre estos 3 componentes coherente y estable de manera que se entienda la iteración que
el usuario hace. Tener en cuenta la existencia de un Modelo pasivo el modelo es se encuentra en modo inconsciente y su
participación en este caso es irrisoria.
3.2. Metodología SCRUM
La metodología SCRUM es utilizada para desarrollar software a medida y es deﬁnida como el "...proceso en el que se aplican
de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto.
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto ﬁnal, priorizadas por el beneﬁcio que aportan al receptor
del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener
resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco deﬁnidos, donde la innovación, la competitividad, la
ﬂexibilidad y la productividad son fundamentales.
a) Ventajas:
Permite desarrollar un marco de trabajo ágil que se basa en la iteración y entrega incrementales de desarrollo de un
producto o servicio.
Es una alternativa a las metodologías tradicionales, las cuales se consideran excesivamente pesadas y rígidas, dado su
carácter normativo y fuerte dependencia de planiﬁcaciones previas detalladas.
b) Beneﬁcios:
El cumplimiento de las expectativas por parte del cliente: de manera regular, en las demos de Sprint el Product Owner
comprueba que, efectivamente, las expectativas se han cumplido y proporciona un feedback al cliente.
Flexibilidad ante los cambios: la metodología está pensada para adaptarse a los cambios, ya sean éstos requerimientos del
cliente o modiﬁcaciones del mercado.
Reducción del Time To Market: el cliente puede empezar a utilizar el producto tras las primeras iteraciones, con los
componentes más importantes, no teniendo que esperar hasta que se alcance el producto ﬁnal.
Mayor productividad: al equipo se le otorga una autonomía para organizarse, lo que permite mayor libertad orientada a la
productividad sin perderse en protocolos inservibles o farragosa burocracia.
Reducción de riesgos: el hecho de que el equipo se centre primero en las funcionalidades más importantes dejando las
accesorias para un momento posterior, permite anticiparse a los riesgos que puedan surgir.

4 MONITOREO
El objetivo del monitoreo en línea de la EAIMCS fue el de dar seguimiento de la información recopilada, con la ﬁnalidad de
veriﬁcar la cobertura avanzada y evaluar la calidad de la información, y solicitar los ajustes o justiﬁcaciones que pudieran
identiﬁcarse en las variables priorizadas para el monitoreo.
Para el monitoreo de cobertura se obtuvieron reportes de las bases de datos de manera frecuente (tres veces por semana)
los cuales fueron enviadas a las departamentales para su respectivo seguimiento, en el caso del monitoreo de calidad se
utilizó el sistema diseñado para el mismo.
5 CODIFICACIÓN
La codiﬁcación es el proceso que transforma los datos cualitativos en cuantitativos con el propósito de organizar la
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información de forma sistemática en grupos o categorías de acuerdo a criterios establecidos sistemáticamente, permite el
tratamiento en forma ordenada y uniforme de la base de datos, consiste en convertir él o los caracteres de un lenguaje
natural en un conjunto de códigos (numéricos y/o literales).
La codiﬁcación toma en cuenta que en el diseño de los cuestionarios elaborados para recoger información de campo ha
incluido dos tipos de preguntas, entre estas tenemos:
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Estimación de datos
Otras formas de estimar datos
El nivel de respuesta del Módulo Anual el siguiente:
Código Sección Descripción de Actividad Respuesta EAIMCS - Modulo Anual
Número de Empresas Ingresos Operativos (Bs)
Secciones C-S 3.153 179.382.154
C Industria Manufacturera 488 56.407.132
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.244 58.620.446
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 1.421 64.354.577
La Tasa de Representatividad de la EAIMCS en su Módulo Anual respecto del directorio inicial actualizado al 2017, es la
siguiente:
Respuesta EAIMCS Modulo Trimestral (%)
Código Sección Descripción de Actividad Número de Empresas Ingresos Operativos
Secciones C-S 45% 95%
C Industria Manufacturera 63% 99%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 42% 86%
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 43% 100%

En tanto que en Módulo Trimestral, el nivel de respuesta y representatividad son las siguientes:
Código Sección Descripción de Actividad Respuesta EAIMCS - Modulo Trimestral
Número de Empresas % respecto DIRECTORIO
Secciones C-S 1.808 26%
C Industria Manufacturera 111 14%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 786 27%
D-F; H-K; M-N; P-S Servicios 911 28%
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Descripción del archivo

40

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Lista de variables
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MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12

Contenido

Este archivo incluye la mayor cantidad de variables y secciones del Módulo Anual, contiene la carátula y
secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12, tal como sigue: Carátula Sección 1: Identiﬁcación de la empresa y del
informante Sección 2: Ubicación y actividad económica de la empresa Módulo Anual Sección 0: Ingresos
operativos por tipo de cierre contable Sección 1: Personal ocupado, sueldos y salarios y otras
remuneraciones Sección 2: Energía, agua y combustible Sección 3: Materias primas, materiales,
envases, embalajes y mercaderías Sección 4: Otros gastos operativos Sección 5: Ingresos operativos
Sección 6: Inventarios Sección 7: Activos ﬁjos Sección 8: Detalle de servicios prestados y otros ingresos
no ﬁnancieros Sección 9: Detalle de mercaderías comercializadas Sección 10: Detalle de materias
primas, materiales, envases y embalajes para la industria o insumos para servicios Sección 11: Detalle
de productos terminados y subproductos Sección 12: Capacidad de almacenamiento Sección 13: Datos
de establecimientos dependientes

Casos

3153

Variable(s)

152

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1

ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V2

C2_01

Departamento

discrete character

V3

actividad_pricipal_codigo_V1 Código CAEB Actividad
Principal

discrete character

V4

actividad1_codigo_v1

Código CAEB Actividad
Secundaria

discrete character

V5

actividad2_codigo_v1

Código CAEB Otra Actividad

discrete character

V6

S00_01_A

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

contin

numeric

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

V7

S01_01_A

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

contin

numeric

1. Personal remunerado
permanente (ﬁjo y a contrato
que trabajó durante todo el año)
/ a. Número TOTAL de personas
(hombres y mujeres) de Enero a
Diciembre 2017

V8

S01_01_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal remunerado
permanente

contin

numeric

1. Personal remunerado
permanente (ﬁjo y a contrato
que trabajó durante todo el año)
/ b. Número de (solo) Mujeres

V9

S01_01_C

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

numeric

1. Personal remunerado
permanente (ﬁjo y a contrato
que trabajó durante todo el año)
/ c. Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales en
Bs. de Enero a Diciembre 2017

DEPARTAMENTO
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V10

S01_02_A

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

contin

numeric

2. Personal remunerado
temporal o que trabajó por
períodos cortos en el año
(eventual) / a. Número TOTAL
de personas (hombres y
mujeres) de Enero a Diciembre
2017

V11

S01_02_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal temporal o
eventual

contin

numeric

2. Personal remunerado
temporal o que trabajó por
períodos cortos en el año
(eventual) / b. Número de (solo)
Mujeres

V12

S01_02_C

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

numeric

2. Personal remunerado
temporal o que trabajó por
períodos cortos en el año
(eventual) / c. Sueldos y
Salarios básicos (base de
contrato) Anuales en Bs. de
Enero a Diciembre 2017

V13

S01_03_A

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

contin

numeric

3. TOTAL Personal Remunerado
/ a. Número TOTAL de personas
(hombres y mujeres) de Enero a
Diciembre 2017

V14

S01_03_B

Número de (solo) Mujeres /
TOTAL Personal
Remunerado

contin

numeric

3. TOTAL Personal Remunerado
/ b. Número de (solo) Mujeres

V15

S01_03_C

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

numeric

3. TOTAL Personal Remunerado
/ c. Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales en
Bs. de Enero a Diciembre 2017

V16

S01_04_A

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

contin

numeric

4. Personal NO Remunerado / a.
Número TOTAL de personas
(hombres y mujeres) de Enero a
Diciembre 2017

V17

S01_04_B

Número de (solo) Mujeres /
Personal NO Remunerado

contin

numeric

4. Personal NO Remunerado / b.
Número de (solo) Mujeres

V18

S01_05_A

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

contin

numeric

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

V19

S01_05_B

Número de (solo) Mujeres /
TOTAL Personal Ocupado

contin

numeric

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

V20

S01_06

Aguinaldo

contin

numeric

6. Aguinaldo

V21

S01_07

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

contin

numeric

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

V22

S01_08

Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales de la
gestión

contin

numeric

8. Indemnizaciones o beneﬁcios
sociales de la gestión

V23

S01_09

Bono de producción y horas
extras

contin

numeric

9. Bono de producción y horas
extras
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V24

S01_10

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

contin

numeric

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

V25

S01_10E

especiﬁque (si anotó otros
pagos al personal)

discrete character

10.1. especiﬁque (si anotó otros
pagos al personal)

V26

S01_11

Aporte Patronal al Seguro
de Salud (público o privado)

contin

numeric

11. Aporte Patronal al Seguro
de Salud (público o privado)

V27

S01_12

Aporte Patronal a las AFP's

contin

numeric

12. Aporte Patronal a las AFP's

V28

S01_13

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

contin

numeric

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

V29

S01_13E

especiﬁque (si anotó otros
aportes)

discrete character

13.1. especiﬁque (si anotó otros
aportes)

V30

S01_14

TOTAL Otras
Remuneraciones

contin

numeric

14. TOTAL Otras
Remuneraciones

V31

S02_01

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

contin

numeric

1. Energía eléctrica (incluye
tasa de aseo y recojo de
basura) / Valor en Bs

V32

S02_02

Agua

contin

numeric

2. Agua / Valor en Bs

V33

S02_03

Gas natural (por tubería)

contin

numeric

3. Gas natural (por tubería) /
Valor en Bs

V34

S02_04

Diésel oil

contin

numeric

4. Diésel oil / Valor en Bs

V35

S02_05

Gasolina

contin

numeric

5. Gasolina / Valor en Bs

V36

S02_06

Gas licuado de petróleo
(GLP)

contin

numeric

6. Gas licuado de petróleo (GLP)
/ Valor en Bs

V37

S02_07

Gas natural vehicular (GNV)

contin

numeric

7. Gas natural vehicular (GNV) /
Valor en Bs

V38

S02_08

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

contin

numeric

8. Otros combustibles y
lubricantes (aceites, grasas y
otros carburantes) / Valor en Bs

V39

S02_08E

especiﬁque (si anotó otros)

discrete character

8.1. especiﬁque (si anotó otros)

V40

S02_09

TOTAL Energía, agua y
combustibles

contin

numeric

9. TOTAL Energía, Agua y
Combustibles / Valor en Bs

V41

S03_01

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

numeric

1. Compra de Materias primas,
envases y embalajes para
industria y materiales para
servicios / Valor en Bs

V42

S03_02

Compra de Mercadería para
reventa

contin

numeric

2. Compra de Mercadería para
reventa / Valor en Bs

V43

S03_03

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

numeric

3. TOTAL Compras de materia,
materiales, envases y
embalajes y mercadería / Valor
en Bs

V44

S04_01

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

contin

numeric

1. Pagos por trabajos de
fabricación realizados por otras
empresas o personas ajenas a
la empresa / Valor en Bs

V45

S04_02

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

contin

numeric

2. Reparación y mantenimiento
(realizados por otras empresas
o personas ajenas a la empresa)
/ Valor en Bs
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V46

S04_03

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

contin

numeric

3. Alquiler de activos ﬁjos
(ediﬁcaciones, maquinaria,
equipo, etc.), incluye el leasing
operativo / Valor en Bs

V47

S04_04

Repuestos y accesorios
(incluye material de
ferretería)

contin

numeric

4. Repuestos y accesorios
(incluye material de ferretería) /
Valor en Bs

V48

S04_05

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

contin

numeric

5. Ropa de trabajo e
indumentaria de seguridad
(overoles, cascos, barbijos, etc.)
/ Valor en Bs

V49

S04_06

Honorarios a profesionales
independientes

discrete numeric

6. Honorarios a profesionales
independientes / Valor en Bs

V50

S04_07

Servicios de internet

contin

numeric

7. Servicios de internet / Valor
en Bs

V51

S04_08

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

contin

numeric

8. Servicios de telefonía,
transmisión de datos local y
larga distancia y otros servicios
de comunicación / Valor en Bs

V52

S04_09

Materiales de oﬁcina
(incluye materiales de
escritorio)

contin

numeric

9. Materiales de oﬁcina (incluye
materiales de escritorio) / Valor
en Bs

V53

S04_10

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

contin

numeric

10. Fletes y servicios de
transporte prestado por
terceros (en el interior del país)
/ Valor en Bs

V54

S04_11

Gastos por representación,
pasajes y viáticos

contin

numeric

11. Gastos por representación,
pasajes y viáticos / Valor en Bs

V55

S04_12

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

numeric

12. Gastos por exportación
(incluye ﬂetes y seguros por
exportar, estibaje) / Valor en Bs

V56

S04_13

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

contin

numeric

13. Gastos por importación
(incluye aranceles, ﬂetes y
seguros por importar, estibaje) /
Valor en Bs

V57

S04_14

Publicidad, propaganda y
relaciones públicas

contin

numeric

14. Publicidad, propaganda y
relaciones públicas / Valor en Bs

V58

S04_15

Primas por seguro (excluye
seguro de personas)

contin

numeric

15. Primas por seguro (excluye
seguro de personas) / Valor en
Bs

V59

S04_16

Comisiones pagadas a
terceros por
comercialización

contin

numeric

16. Comisiones pagadas a
terceros por comercialización /
Valor en Bs

V60

S04_17

Capacitación al personal

contin

numeric

17. Capacitación al personal /
Valor en Bs

V61

S04_18

Servicio de seguridad
realizado por terceros

contin

numeric

18. Servicio de seguridad
realizado por terceros / Valor en
Bs

V62

S04_19

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

contin

numeric

19. Otros gastos operativos (no
incluye gastos ﬁnancieros,
impuestos ni depreciaciones) /
Valor en Bs

V63

S04_19E

Especiﬁque (si anotó otros)

discrete character

19.1. especiﬁque (si anotó
otros)

V64

S04_20

TOTAL Otros gastos
operativos

contin

20. TOTAL Otros Gastos
Operativos / Valor en Bs

numeric
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V65

S04_21A

Porcentaje del gasto en
discrete character
reparación y mantenimiento
dirigido a Ediﬁcaciones

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / a.
Ediﬁcaciones %

V66

S04_21B

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

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / b. Maquinaria y
equipo %

V67

S04_21C

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

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / c. Vehículos y
equipo de transporte %

V68

S04_21D

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

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / d. Equipos de
computación (ordenadores) y
comunicación %

V69

S04_21E

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

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / e. Otros
activos %

V70

S04_21F

TOTAL Porcentaje del gasto
en reparación y
mantenimiento

discrete character

21. En que porcentaje el gasto
en reparación y mantenimiento
fue dirigido a… / TOTAL %

V71

S04_22A

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Ediﬁcaciones

discrete character

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
a. Ediﬁcaciones %

V72

S04_22B

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a
Maquinaria y equipo

discrete character

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
b. Maquinaria y equipo %

V73

S04_22C

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

discrete character

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
c. Vehículos y equipo de
transporte %

V74

S04_22D

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

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
d. Equipos de computación
(ordenadores) y comunicación
%

V75

S04_22E

Porcentaje del gasto por
alquileres dirigido a Otros
activos

discrete character

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
e. Otros activos %

V76

S04_22F

TOTAL Porcentaje del gasto
por alquileres

discrete character

22. En que porcentaje el gasto
por alquileres fue dirigido a… /
TOTAL %

V77

S05_01

Ingresos por Venta de
Productos Fabricados

contin

numeric

1. Ingresos por Venta de
Productos Fabricados / Valor
Anual en Bs

V78

S05_02

Ingresos por Venta de
Mercadería

contin

numeric

2. Ingresos por Venta de
Mercadería (sin transformación
alguna) / Valor Anual en Bs

V79

S05_03

Ingresos por Servicios
prestados y otros ingresos
no ﬁnancieros

contin

numeric

3. Ingresos por Servicios
prestados y otros ingresos (no
ﬁnancieros) / Valor Anual en Bs

V80

S05_04

TOTAL Ingresos

contin

numeric

4. TOTAL Ingresos / Valor Anual
en Bs
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V81

S06_01_A

Inventarios Iniciales de
Productos en proceso (solo
industria)

contin

numeric

1. Productos en proceso (solo
industria) / a. Inventarios
Iniciales en Bs

V82

S06_01_B

Inventarios Finales de
Productos en proceso (solo
industria)

contin

numeric

1. Productos en proceso (solo
industria) / b. Inventarios
Finales en Bs

V83

S06_02_A

Inventarios Iniciales de
Productos Fabricados
Terminados (solo industria)

contin

numeric

2. Productos Fabricados
Terminados (solo industria) / a.
Inventarios Iniciales en Bs

V84

S06_02_B

Inventarios Finales de
Productos Fabricados
Terminados (solo industria)

contin

numeric

2. Productos Fabricados
Terminados (solo industria) / b.
Inventarios Finales en Bs

V85

S06_03_A

Inventarios Iniciales de
Mercadería (sin
transformación alguna)

contin

numeric

3. Mercadería (sin
transformación alguna) / a.
Inventarios Iniciales en Bs

V86

S06_03_B

Inventarios Finales de
Mercadería (sin
transformación alguna)

contin

numeric

3. Mercadería (sin
transformación alguna) / b.
Inventarios Finales en Bs

V87

S06_04_A

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

contin

numeric

4. Materias primas, materiales
auxiliares, envases y embalajes
/ a. Inventarios Iniciales en Bs

V88

S06_04_B

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

contin

numeric

4. Materias primas, materiales
auxiliares, envases y embalajes
/ b. Inventarios Finales en Bs

V89

S06_05_A

Inventarios Iniciales de
Materiales para la
generación de servicios

discrete character

5. Materiales para la generación
de servicios / a. Inventarios
Iniciales en Bs

V90

S06_05_B

Inventarios Finales de
Materiales para la
generación de servicios

contin

numeric

5. Materiales para la generación
de servicios / b. Inventarios
Finales en Bs

V91

S06_06_A

TOTAL Inventarios Iniciales

contin

numeric

6. TOTAL Inventarios / a.
Inventarios Iniciales en Bs

V92

S06_06_B

TOTAL Inventarios Finales

contin

numeric

6. TOTAL Inventarios / b.
Inventarios Finales en Bs

V93

S07_01_A

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

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
a. Valor Inicial (Histórico) en Bs

V94

S07_01_B

Compras de Ediﬁcios y
construcciones (incluye
instalaciones técnicas)

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
b. Compras en Bs

V95

S07_01_C

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

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
c. Ventas y/o Retiros en Bs

V96

S07_01_D

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

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
d. Actualización y Ajustes en Bs

V97

S07_01_E

Valor (histórico) Final (e = a
+ b - c + d) de Ediﬁcios y
construcciones (incluye
instalaciones técnicas)

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
e. Valor Final (histórico) en Bs
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V98

S07_01_F

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

contin

numeric

1. Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) /
f. Depreciación de la Gestión en
Bs

V99

S07_02_A

Valor (Histórico) Inicial de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

2. Maquinaria y equipo / a. Valor
Inicial (Histórico) en Bs

V100 S07_02_B

Compras de Maquinaria y
equipo

contin

numeric

2. Maquinaria y equipo / b.
Compras en Bs

V101 S07_02_C

Ventas y/o Retiros de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

2. Maquinaria y equipo / c.
Ventas y/o Retiros en Bs

V102 S07_02_D

Actualización y Ajustes de
Maquinaria y equipo

contin

numeric

2. Maquinaria y equipo / d.
Actualización y Ajustes en Bs

V103 S07_02_E

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

numeric

2. Maquinaria y equipo / e. Valor
Final (histórico) en Bs

V104 S07_02_F

Depreciación de la Gestión
de Maquinaria y equipo

contin

numeric

2. Maquinaria y equipo / f.
Depreciación de la Gestión en
Bs

V105 S07_03_A

Valor (Histórico) Inicial de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / a. Valor Inicial
(Histórico) en Bs

V106 S07_03_B

Compras de Vehículos y
equipo de transporte

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / b. Compras en Bs

V107 S07_03_C

Ventas y/o Retiros de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V108 S07_03_D

Actualización y Ajustes de
Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / d. Actualización y
Ajustes en Bs

V109 S07_03_E

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

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V110 S07_03_F

Depreciación de la Gestión
de Vehículos y equipo de
transporte

contin

numeric

3. Vehículos y equipo de
transporte / f. Depreciación de
la Gestión en Bs

V111 S07_04_A

Valor (Histórico) Inicial de
Muebles y enseres

contin

numeric

4. Muebles y enseres / a. Valor
Inicial (Histórico) en Bs

V112 S07_04_B

Compras de Muebles y
enseres

contin

numeric

4. Muebles y enseres / b.
Compras en Bs

V113 S07_04_C

Ventas y/o Retiros de
Muebles y enseres

contin

numeric

4. Muebles y enseres / c. Ventas
y/o Retiros en Bs

V114 S07_04_D

Actualización y Ajustes de
Muebles y enseres

contin

numeric

4. Muebles y enseres / d.
Actualización y Ajustes en Bs

V115 S07_04_E

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

contin

numeric

4. Muebles y enseres / e. Valor
Final (histórico) en Bs

V116 S07_04_F

Depreciación de la Gestión
de Muebles y enseres

contin

numeric

4. Muebles y enseres / f.
Depreciación de la Gestión en
Bs

V117 S07_05_A

Valor (Histórico) Inicial de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / a. Valor Inicial
(Histórico) en Bs
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V118 S07_05_B

Compras de Equipo de
computación y
comunicación

contin

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / b. Compras en
Bs

V119 S07_05_C

Ventas y/o Retiros de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V120 S07_05_D

Actualización y Ajustes de
Equipo de computación y
comunicación

contin

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / d. Actualización
y Ajustes en Bs

V121 S07_05_E

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

contin

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V122 S07_05_F

Depreciación de la Gestión
contin
de Equipo de computación y
comunicación

numeric

5. Equipo de computación y
comunicación / f. Depreciación
de la Gestión en Bs

V123 S07_06_A

Valor (Histórico) Inicial de
Herramientas

contin

numeric

6. Herramientas / a. Valor Inicial
(Histórico) en Bs

V124 S07_06_B

Compras de Herramientas

contin

numeric

6. Herramientas / b. Compras
en Bs

V125 S07_06_C

Ventas y/o Retiros de
Herramientas

contin

numeric

6. Herramientas / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V126 S07_06_D

Actualización y Ajustes de
Herramientas

contin

numeric

6. Herramientas / d.
Actualización y Ajustes en Bs

V127 S07_06_E

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

contin

numeric

6. Herramientas / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V128 S07_06_F

Depreciación de la Gestión
de Herramientas

contin

numeric

6. Herramientas / f.
Depreciación de la Gestión en
Bs

V129 S07_07_A

Valor (Histórico) Inicial de
Terrenos

contin

numeric

7. Terrenos / a. Valor Inicial
(Histórico) en Bs

V130 S07_07_B

Compras de Terrenos

contin

numeric

7. Terrenos / b. Compras en Bs

V131 S07_07_C

Ventas y/o Retiros de
Terrenos

contin

numeric

7. Terrenos / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V132 S07_07_D

Actualización y Ajustes de
Terrenos

contin

numeric

7. Terrenos / d. Actualización y
Ajustes en Bs

V133 S07_07_E

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

contin

numeric

7. Terrenos / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V134 S07_08_A

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / a. Valor
Inicial (Histórico) en Bs

V135 S07_08_B

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / b. Compras
en Bs

V136 S07_08_C

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V137 S07_08_D

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / d.
Actualización y Ajustes en Bs
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V138 S07_08_E

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V139 S07_08_F

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

contin

numeric

8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.) / f.
Depreciación de la Gestión en
Bs

V140 S07_08_F1

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

discrete character

8.1. especiﬁque (si anotó otros)

V141 S07_09_A

TOTAL Valor (Histórico)
Inicial

contin

numeric

9. TOTAL Activos / a. Valor
Inicial (Histórico) en Bs

V142 S07_09_B

TOTAL Compras

contin

numeric

9. TOTAL Activos / b. Compras
en Bs

V143 S07_09_C

TOTAL Ventas y/o Retiros

contin

numeric

9. TOTAL Activos / c. Ventas y/o
Retiros en Bs

V144 S07_09_D

TOTAL Actualización y
Ajustes

contin

numeric

9. TOTAL Activos / d.
Actualización y Ajustes en Bs

V145 S07_09_E

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

numeric

9. TOTAL Activos / e. Valor Final
(histórico) en Bs

V146 S07_09_F

TOTAL Depreciación de la
Gestión

contin

numeric

9. TOTAL Activos / f.
Depreciación de la Gestión en
Bs

V147 S12_01_A

Automático: Descripción
principal Materia Prima

discrete character

Automático: 1 : Habilita la
Principal Materia Prima o
Insumo (registro de la sección
10 con mayor valor de
utilización)

V148 S12_01_B

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

contin

Principal Materia Prima o
Insumo / a. Cantidad Máxima de
MATERIA PRIMA que pudo haber
almacenado

V149 S12_01_C

Unidad de Medida

discrete character

Principal Materia Prima o
Insumo / b. Unidad de Medida

V150 S12_02_A

Automático: Descripción
principal Producto

discrete character

Automático: 2 : Habilita el
Principal Producto (registro de
la sección 11 con mayor valor
de producción o ventas)

V151 S12_02_B

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

contin

Principal Producto / a. Cantidad
Máxima de PRODUCTO que
pudo haber almacenado

V152 S12_02_C

Unidad de Medida

discrete character

numeric

numeric

Principal Producto / b. Unidad
de Medida
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MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS

Contenido

En esta sección se registro en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de los
servicios que presta la empresa diferenciado por tipo de ingreso. Por ejemplo si se trata de una
Empresa Hotelera, registrará: 1. Alquiler de habitaciones 2. Alquiler de salón de eventos 3. Alimentación
a Huéspedes 4. Restaurante 5. Gimnasio Si se trata de un Centro Educativo, se registrará: 1.
Mensualidades primaria 2. Mensualidades secundaria. a. Descripción del servicio declarado b. Código
CCP asignado c. Valor de los Ingresos en la gestión 2017, expresado en bolivianos El TOTAL SERVICIOS
prestados, dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante
pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Casos

3154

Variable(s)

4

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V168 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V169 servicio

Descripcion Servicio

discrete character

V171 codigocodif_V1 Codigo CCP
V172 valor_ser

a. Descripción de Servicios y otros ingresos no
ﬁnancieros en orden de importancia

discrete character

Valor del ingreso en Bs contin

numeric

b. Valor de los Ingresos en Bs
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MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS

Contenido

En esta sección se registro en orden de importancia, según el margen de utilidad generado, la
descripción de las mercaderías que comercializa la EMPRESA como ser: Una importadora de artefactos
para el hogar registrará: 1. Televisores 2. Cocinas 3. Refrigeradores 4. Lavadoras 5. Radios 6. Estufas 7.
Hornos a. Descripción de la mercadería b. Código CCP asignado c. Compras en Bs de la gestión 2017 de
cada una de las mercaderías. d. Inventario en Bs de la gestión 2017 de cada una de las
mercaderías.Valor al 1 de enero de 2017 o 1 de abril de 2018. e. Inventario en Bs de la gestión 2017 de
cada una de las mercaderías.Valor al 31 de diciembre de 2017 o 31 de marzo de 2018. f. Ventas en Bs
de la gestión 2017 de cada una de las mercaderías. TOTAL MERCADERÍA, dato calculado
automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior

Casos

4852

Variable(s)

7

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V173 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V174 mercaderia

Descripcion Mercaderia

discrete character

V175 codigocodif_V1

Codigo CCP

discrete character

V176 compras

Total Compras

contin

numeric

b. Compras en Bs

V177 inventario_inicial Total Inventario Inicial

contin

numeric

c. Inventario Inicial. Valor en Bs

V178 inventario_ﬁnal

Total Inventario Final

contin

numeric

d. Inventario Final. Valor en Bs

V179 ventas

Total Ventas

contin

numeric

e. Ventas en Bs

a. Descripción Genérica de la
Mercadería en orden de importancia
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MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS

Contenido

En esta sección se registra en orden de importancia, según el valor de utilización o de compras, el
detalle de materias primas, materiales, envases y embalajes, según descripción genérica (no es
necesario desagregar por marca ni tamaño de envase), por ejemplo una empresa que produce calzados
anotará por separado: oscaria, suela, plástico; la producción de sillas, mesas, se registrara madera; en
la producción de carne faeneada se registrará por ejemplo carne de res, sillas, mesas, carne de res etc.
Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos el registro será de manera general, por
ejemplo, antibióticos, esencias, etc. a. Descripción de la materia prima,. material, envase, embalaje o
insumo b. Código CCP asignado c. Unidad de Medida en la que se expresa tanto las cantidades de
compras como las de utilización de las diferentes materias primas, materiales, envases y embalajes
declarados. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione "otros" y especiﬁque
la unidad de medida a la que hace referencia d. Cantidad comprada en la gestión, en la unidad de
medida expresada, de cada uno de los registros. e. Valor de compras en Bs de la gestión 2017 de cada
uno de los registros. f. Cantidad utilizada en la gestión, en la unidad de medida expresada, de cada uno
de los registros. g. Valor de utilización en Bs de la gestión 2017 de cada uno de los registros. TOTAL
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES, dato calculado automáticamente por la
aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Casos

6427

Variable(s)

8

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V180 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V181 materia

Descripcion Materia Prima,
materiales, envases, embalajes e
insumos

discrete character

a. Descripción genérica de materias
primas, materiales, envases y
embalajes para la industria e insumos
para los servicios.

V182 codigocodif_V1 Codigo CCP

discrete character

V183 unidad

Unidad Medida

discrete character

Unidad de Medida

V184 cantidad_co

Cantidad comprada

contin

numeric

COMPRAS / c. Cantidad

V185 valor_co

Valor de compras en Bs

contin

numeric

COMPRAS / d. Valor en Bs

V186 cantidad_uti

Cantidad utilizada

contin

numeric

UTILIZACIÓN / e. Cantidad

V187 valor_uti

Valor de utilizacion en Bs

contin

numeric

UTILIZACIÓN / f. Valor en Bs
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MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS

Contenido

En esta sección se registra en orden de importancia, ssegún el valor de producción o de ventas, el
detalle de productos y subproductos según descripción genérica (no es necesario desagregar por marca
ni tamaño de envase), por ejemplo: una empresa que produce calzados anotará; calzados de cuero,
calzados de deportes, sandalias, botas militares, etc., Excepcionalmente en la elaboración de productos
farmacéuticos solo se requiere que se separe los medicamentos del resto de productos. a. Descripción
del producto o subproducto. b. Código CCP asignado. c. Unidad de Medida en la que expresa tanto las
cantidades de ventas como las de producción de los diferentes productos y subproductos. En caso de
que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione "otros" y especiﬁque la unidad de medida a la
que hace referencia. d. Cantidad vendida en la gestión, en la unidad de medida expresada, de cada uno
de los productos o subproductos. e. Valor de ventas en Bs de la gestión 2017 de cada uno de los
productos o subproductos. f. Cantidad producida en la gestión, en la unidad de medida expresada, de
cada uno de los productos o subproductos. g. Valor de producción en Bs de la gestión 2017 de cada uno
de los productos o subproductos. TOTAL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, dato calculado
automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior

Casos

2719

Variable(s)

9

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V188 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V189 producto

Descripcion Producto

discrete character

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

V190 codigocodif_V1 Codigo CCP

discrete character

V191 unidad

Unidad de Medida

discrete character

b. Unidad de Medida

V192 cantidad_ve

Cantidad vendida

contin

numeric

Ventas / c. Cantidad

V193 valor_ve

Valor de ventas en Bs

contin

numeric

Ventas / d. Valor en Bs

V194 cantidad_pro

Cantidad producida

contin

numeric

Producción / e. Cantidad

V195 valor_pro

Valor de produccion en Bs

contin

numeric

Producción / f. Valor en Bs

V196 cantidad_cap

Capacidad instalada (cantidad)

contin

numeric

g. Capacidad Instalada en CANTIDAD
(hasta cuánto pudo haber producido en el
año 2017)
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MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Contenido

En esta sección se solicitaron datos del pagop por los servicios de energía, agua y combustibles,
comprados durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del año 2018, de acuerod al
siguientye detalle. - Energía eléctrica - Agua - Gas natural (por tubería) - Diesel oil - Gasolina - Gas
licuado de petróleo (GLP) - Gas natural vehicular (GNV) - Otros combustibles

Casos

14497

Variable(s)

17

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

V197 ID

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

Identiﬁcador

contin

numeric

V198 NOrden_Trim_1_2 Numero de orden Trimestres 1 y
2

discrete numeric

V199 Detalle_Trim_1_2

Detalle Trimestres 1 y 2

discrete character

1. Energía eléctrica 2. Agua 3. Gas
natural (por tubería) 4. Diesel oil 5.
Gasolina 6. Gas licuado de petróleo
(GLP) 7. Gas natural vehicular (GNV)
8. Otros Combustibles

V200 UM_Trim_1_2

Unidad de Medida Trimestres 1 y
2

discrete character

Unidad de Medida

V201 VolUti_Trim1

Volumen Utilizado Trimestre 1

contin

numeric

a. Volumen utilizado / 1º Trimestre

V202 Valor_Trim1

Valor en Bs Trimestre 1

contin

numeric

b. Valor en Bs. / 1º Trimestre

V203 VolUti_Trim2

Volumen Utilizado Trimestre 2

contin

numeric

c. Volumen utilizado / 2º Trimestre

V204 Valor_Trim2

Valor en Bs Trimestre 2

contin

numeric

d. Valor en Bs. / 2º Trimestre

V205 Obs_Trim_1_2

Observaciones Trimestres 1 y 2

discrete character

Observacion

V206 NOrden_Trim_3_4 Numero de orden Trimestres 3 y
4

discrete numeric

V207 Detalle_Trim_3_4

Detalle Trimestres 3 y 4

discrete character

1. Energía eléctrica 2. Agua 3. Gas
natural (por tubería) 4. Diesel oil 5.
Gasolina 6. Gas licuado de petróleo
(GLP) 7. Gas natural vehicular (GNV)
8. Otros Combustibles

V208 UM_Trim_3_4

Unidad de Medida Trimestres 3 y
4

discrete character

Unidad de Medida

V209 VolUti_Trim3

Volumen Utilizado Trimestre 3

contin

numeric

a. Volumen utilizado / 3º Trimestre

V210 Valor_Trim3

Valor en Bs Trimestre 3

contin

numeric

b. Valor en Bs. / 3º Trimestre

V211 VolUti_Trim4

Volumen Utilizado Trimestre 4

contin

numeric

c. Volumen utilizado / 4º Trimestre

V212 Valor_Trim4

Valor en Bs Trimestre 4

contin

numeric

d. Valor en Bs. / 4º Trimestre

V213 Obs_Trim_3_4

Observaciones Trimestres 3 y 4

discrete character

Observacion
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MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios

Contenido

En esta sección se registro en orden de importancia los 10 principales servicios que presto la empresa,
durante los cuatro trimestres del 2018, diferenciado por tipo de ingreso. Por ejemplo si se trata de una
Empresa Hotelera, registrará: 1. Alquiler de habitaciones 2. Alquiler de salón de eventos 3. Alimentación
a Huéspedes 4. Restaurante 5. Gimnasio Si se trata de un Centro Educativo, se registrará: 1.
Mensualidades primaria 2. Mensualidades secundaria. a. Descripción del servicio declarado b. Código
CCP asignado c. Valor de los Ingresos de los cuatro triemstres del año 2018, expresado en bolivianos El
TOTAL SERVICIOS prestados, dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que
el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Casos

18121

Variable(s)

21

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V215 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V216 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V217 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V218 codigo_v1_Trim1 codigo_valido CCP Trimestre 1

discrete character

V219 ValorIng_Trim1

Valor Ingresos Bs Trimestre 1

contin

V220 OBS_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete character

V221 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V222 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

numeric

V223 Codigo_v1_Trim2 Codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V224 ValorIng_Trim2

Valor Ingresos Bs Trimestre 2

contin

V225 OBS_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete character

V226 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V227 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

numeric

V228 codigo_v1_Trim3 codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V229 ValorIng_Trim3

Valor Ingresos Bs Trimestre 3

contin

V230 OBS_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V231 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

numeric

a. Descripcion en orden de
importancia del servicio prestado u
otro ingreso no ﬁnanciero / Primer
Trimestre

b. Ingresos en Bs / Primer Trimestre
Observaciones

c. Descripcion en orden de
importancia del servicio prestado u
otro ingreso no ﬁnanciero / Segundo
Trimestre

b. Ingresos en Bs / Segundo
Trimestre
Observaciones

a. Descripcion en orden de
importancia del servicio prestado u
otro ingreso no ﬁnanciero / Tercer
Trimestre

d. Ingresos en Bs / Tercer Trimestre
Observaciones

56

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

V232 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V233 codigo_v1_Trim4 codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V234 ValorIng_Trim4

Valor Ingresos Bs Trimestre 4

contin

V235 OBS_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete character

numeric

c. Descripcion en orden de
importancia del servicio prestado u
otro ingreso no ﬁnanciero / Cuarto
Trimestre

d. Ingresos en Bs / Cuarto Trimestre
Observaciones
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MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias

Contenido

En esta sección se registro en orden de importancia las 10 principales mercaderias, comercializadas
durante los cuatro triemstres del 2018, priorizadas según el margen de utilidad generado, la descripción
de las mercaderías que comercializa la EMPRESA como ser: Una importadora de artefactos para el
hogar registrará: 1. Televisores 2. Cocinas 3. Refrigeradores 4. Lavadoras 5. Radios 6. Estufas 7. Hornos
a. Descripción de la mercadería b. Código CCP asignado c. Compras en Bs de los cuatro triemstres del
año 2018, expresado en bolivianos, de cada una de las mercaderías. d. Ventas en Bs de los cuatro
triemstres del año 2018, de cada una de las mercaderías. TOTAL MERCADERÍA, dato calculado
automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior

Casos

18121

Variable(s)

21

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V237 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V238 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V239 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V240 codigo_v1_Trim1

codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

a. Descripcion de la mercaderia
comercializada en orden de
importancia / Primer Trimestre

V241 ValorCompras_Trim1 Valor Compras Bs Trimestre 1

contin

numeric

b. Valor de las Compras en Bs /
Primer Trimestre

V242 ValorVentas_Trim1

Valor Ventas Bs Trimestre 1

contin

numeric

c. Valor de las Ventas en Bs / Primer
Trimestre

V243 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V244 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

V245 codigo_v1_Trim2

codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V246 ValComp_Trim2

Valor Compras Bs Trimestre 2

contin

numeric

e. Valor de las Compras en Bs /
Segundo Trimestre

V247 ValVent_Trim2

Valor Ventas Bs Trimestre 2

contin

numeric

f. Valor de las Ventas en Bs / Segundo
Trimestre

V248 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V249 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

V250 codigo_v1_Trim3

codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V251 ValComp_Trim3

Valor Compras Bs Trimestre 3

contin

numeric

b. Valor de las Compras en Bs /
Tercer Trimestre

V252 ValVent_Trim3

Valor Ventas Bs Trimestre 3

contin

numeric

c. Valor de las Ventas en Bs / tercer
Trimestre

d. Descripcion de la mercaderia
comercializada en orden de
importancia / Segundo Trimestre

a. Descripcion de la mercaderia
comercializada en orden de
importancia / Tercer Trimestre
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V253 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

V254 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V255 codigo_v1_Trim4

codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V256 ValComp_Trim4

Valor Compras Bs Trimestre 4

contin

numeric

e. Valor de las Compras en Bs /
Cuarto Trimestre

V257 ValVent_Trim4

Valor Ventas Bs Trimestre 4

contin

numeric

f. Valor de las Ventas en Bs / Cuarto
Trimestre

d. Descripcion de la mercaderia
comercializada en orden de
importancia / Cuarto Trimestre
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MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias

Contenido

En esta sección se registra en orden de importancia las 10 principales materias primas, materiales,
envases, embalajes o insumos, de los cuatro trimestres del 2018 y priorizados según el valor de
utilización o de compras, el detalle de materias primas, materiales, envases y embalajes, según
descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase), por ejemplo una
empresa que produce calzados anotará por separado: oscaria, suela, plástico; la producción de sillas,
mesas, se registrara madera; en la producción de carne faeneada se registrará por ejemplo carne de
res, sillas, mesas, carne de res etc. Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos el
registro será de manera general, por ejemplo, antibióticos, esencias, etc. a. Descripción de la materia
prima,. material, envase, embalaje o insumo b. Código CCP asignado c. Unidad de Medida en la que se
expresa tanto las cantidades de compras como las de utilización de las diferentes materias primas,
materiales, envases y embalajes declarados. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada,
seleccione "otros" y especiﬁque la unidad de medida a la que hace referencia d. Cantidad utilizada en la
gestión, en la unidad de medida expresada, de cada uno de los registros. Cantidades de los cuatro
trimestres del 2018. e. Cantidad comprada en la gestión, en la unidad de medida expresada, de cada
uno de los registros. Cantidades de los cuatro trimestres del 2018. f. Valor de compras en Bs de la
gestión 2017 de cada uno de los registros. Valores de los cuatro trimestres del 2018. TOTAL MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES, dato calculado automáticamente por la aplicación, misma
que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Casos

18121

Variable(s)

33

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadistica

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V259 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V260 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V261 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

V262 codigo_v1_Trim1

codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

V263 UM_Trim1

Unidad de Medida Trimestre 1

discrete character

b. Unidad de medida / Primer
Trimestre

V264 CantUti_Trim1

Cantidad Utilizada Trimestre 1

contin

numeric

c. Cantidad Utilizada / Primer Trimestre

V265 CantComp_Trim1 Cantidad Comprada Trimestre 1

contin

numeric

d. Cantidad comprada / Primer
Trimestre

V266 ValComp_Trim1

Valor de Compras Bs Trimestre
1

contin

numeric

e. Valor de las Compras en Bs / Primer
Trimestre

V267 Obs_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete numeric

V268 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

a. Descripcion de materias primas,
materiales, envases y embalajes para
la industria manufacturera e insumos
para la generación de servicios en
orden de importancia / Primer
Trimestre

Observaciones
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V269 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

f. Descripcion de materias primas,
materiales, envases y embalajes para
la industria manufacturera e insumos
para la generación de servicios en
orden de importancia / Segundo
Trimestre

V270 codigo_v1_Trim2

codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V271 UM_Trim2

Unidad de Medida Trimestre 2

discrete character

g. Unidad de medida / Segundo
Trimestre

V272 CantUti_Trim2

Cantidad Utilizada Trimestre 2

contin

numeric

h. Cantidad Utilizada / Segundo
Trimestre

V273 CantComp_Trim2 Cantidad Comprada Trimestre 2

contin

numeric

i. Cantidad comprada / Segundo
Trimestre

V274 ValComp_Trim2

Valor de Compras Bs Trimestre
2

contin

numeric

j. Valor de las Compras en Bs /
Segundo Trimestre

V275 Obs_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete numeric

V276 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V277 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

V278 codigo_v1_Trim3

codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V279 UM_Trim3

Unidad de Medida Trimestre 3

discrete character

b. Unidad de medida / Tercer Trimestre

V280 CantUti_Trim3

Cantidad utilizada Trimestre 3

contin

numeric

c. Cantidad Utilizada / Tercer Trimestre

V281 CantComp_Trim3 Cantidad comprada_Trim3

contin

numeric

d. Cantidad comprada / Tercer
Trimestre

V282 ValComp_Trim3

Valor de Compras Bs Trimestre
3

contin

numeric

e. Valor de las Compras en Bs / Tercer
Trimestre

V283 Obs_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V284 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

V285 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

V286 codigo_v1_Trim4

codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V287 UM_Trim4

Unidad de Medida Trimestre 4

discrete character

f. Unidad de medida / Cuarto Trimestre

V288 CantUti_Trim4

Cantidad Utilizada Trimestre 4

contin

numeric

h. Cantidad Utilizada / Cuarto
Trimestre

V289 CantComp_Trim4 Cantidad Comprada Trimestre 4

contin

numeric

i. Cantidad comprada / Cuarto
Trimestre

V290 ValComp_Trim4

Valor de Compras Bs Trimestre
4

contin

numeric

j. Valor de las Compras en Bs / Cuarto
Trimestre

V291 Obs_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete numeric

Observaciones

a. Descripcion de materias primas,
materiales, envases y embalajes para
la industria manufacturera e insumos
para la generación de servicios en
orden de importancia / Tercer
Trimestre

Observaciones

f. Descripcion de materias primas,
materiales, envases y embalajes para
la industria manufacturera e insumos
para la generación de servicios en
orden de importancia / Cuarto
Trimestre

Observaciones
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MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos

Contenido

En esta sección se registra en orden de importancia, los 10 principales productos y subproductos,
elaborados durante los cuatro triemstres del 2018 y priorizados ssegún el valor de producción o de
ventas, el detalle de productos y subproductos según descripción genérica (no es necesario desagregar
por marca ni tamaño de envase), por ejemplo: una empresa que produce calzados anotará; calzados de
cuero, calzados de deportes, sandalias, botas militares, etc., Excepcionalmente en la elaboración de
productos farmacéuticos solo se requiere que se separe los medicamentos del resto de productos. a.
Descripción del producto o subproducto. b. Código CCP asignado. c. Unidad de Medida en la que
expresa tanto las cantidades de ventas como las de producción de los diferentes productos y
subproductos. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione "otros" y
especiﬁque la unidad de medida a la que hace referencia. d. Cantidad producida en la gestión, en la
unidad de medida expresada, de cada uno de los productos o subproductos. Cantidades de los cuatro
trimestres del 2018. e. Cantidad vendida en la gestión, en la unidad de medida expresada, de cada uno
de los productos o subproductos. Cantidades de los cuatro trimestres del 2018. f. Valor de ventas en Bs
de la gestión 2017 de cada uno de los productos o subproductos. Valores de los cuatro trimestres del
2018. TOTAL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, dato calculado automáticamente por la aplicación, misma
que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Casos

18120

Variable(s)

33

Estructura

Tipo: relational
Claves: ID(Identiﬁcador)

Versión

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V293 ID

Identiﬁcador

contin

numeric

V295 NOrden_Trim1

Numero de Orden Trimestre 1

discrete numeric

V296 Descrip_Trim1

Descripcion Trimestre 1

discrete character

a. Descripcion de productos y
subproductos en orden de
importancia / Primer Trimestre

V297 codigo_v1_Trim1 codigo valido CCP Trimestre 1

discrete character

V298 UM_Trim1

Unidad de Medida Trimestre 1

discrete character

b. Unidad de medida / Primer
Trimestre

V299 CantProd_Trim1

Cantidad Producida Trimestre 1

contin

numeric

c. Cantidad producida / Primer
Trimestre

V300 CantVend_Trim1 Cantidad Vendida Trimestre 1

contin

numeric

d. Cantidad vendida / Primer
Trimestre

V301 ValVent_Trim1

Valor de Ventas Trimestre 1

contin

numeric

e. Valor de ventas / Primer Trimestre

V302 Obs_Trim1

Observaciones Trimestre 1

discrete character

V303 NOrden_Trim2

Numero de Orden Trimestre 2

discrete numeric

V304 Descrip_Trim2

Descripcion Trimestre 2

discrete character

Observaciones

f. Descripcion de productos y
subproductos en orden de
importancia / Segundo Trimestre

V305 codigo_v1_Trim2 codigo valido CCP Trimestre 2

discrete character

V306 UM_Trim2

Unidad de Medida Trimestre 2

discrete character

g. Unidad de medida / Segundo
Trimestre

V307 CantProd_Trim2

Cantidad Producida Trimestre 2

contin

h. Cantidad producida / Segundo
Trimestre

numeric
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V308 CantVend_Trim2 Cantidad Vendida Trimestre 2

contin

numeric

h. Cantidad vendida / Segundo
Trimestre

V309 ValVent_Trim2

Valor de Ventas Trimestre 2

contin

numeric

j. Valor de ventas / Segundo
Trimestre

V310 Obs_Trim2

Observaciones Trimestre 2

discrete character

V311 NOrden_Trim3

Numero de Orden Trimestre 3

discrete numeric

V312 Descrip_Trim3

Descripcion Trimestre 3

discrete character

Observaciones

a. Descripcion de productos y
subproductos en orden de
importancia / Tercer Trimestre

V313 codigo_v1_Trim3 codigo valido CCP Trimestre 3

discrete character

V314 UM_Trim3

Unidad de Medida Trimestre 3

discrete character

b. Unidad de medida / Tercer
Trimestre

V315 CantProd_Trim3

Cantidad Producida Trimestre 3

contin

numeric

c. Cantidad producida / Tercer
Trimestre

V316 CantVend_Trim3 Cantidad Vendida Trimestre 3

contin

numeric

d. Cantidad vendida / Tercer
Trimestre

V317 ValVent_Trim3

Valor de Ventas Trimestre 3

contin

numeric

e. Valor de ventas / Tercer Trimestre

V318 Obs_Trim3

Observaciones Trimestre 3

discrete character

V319 NOrden_Trim4

Numero de Orden Trimestre 4

discrete numeric

V320 Descrip_Trim4

Descripcion Trimestre 4

discrete character

Observaciones

f. Descripcion de productos y
subproductos en orden de
importancia / Cuarto Trimestre

V321 codigo_v1_Trim4 codigo valido CCP Trimestre 4

discrete character

V322 UM_Trim4

Unidad de Medida Trimestre 4

discrete character

g. Unidad de medida / Cuarto
Trimestre

V323 CantProd_Trim4

Cantidad Producida Trimestre 4

contin

numeric

h. Cantidad producida / Cuarto
Trimestre

V324 CantVend_Trim4 Cantidad Vendida Trimestre 4

contin

numeric

h. Cantidad vendida / Cuarto
Trimestre

V325 ValVent_Trim4

Valor de Ventas Trimestre 4

contin

numeric

j. Valor de ventas / Cuarto Trimestre

V326 Obs_Trim4

Observaciones Trimestre 4

discrete character

Observaciones
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 5670281.6
Desviación estándar: 7482790.5

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Departamento (C2_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 3153
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se selecciona el departamento donde queda la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz.
1. Chuquisaca
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz
8. Beni
9. Pando
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
DEPARTAMENTO
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones de entrevista
Seleccione el departamento donde queda la oﬁcina principal, administrativa o casa matriz.
1. Chuquisaca
2. La Paz
3. Cochabamba
4. Oruro
5. Potosí
6. Tarija
7. Santa Cruz
8. Beni
9. Pando
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Código CAEB Actividad Principal (actividad_pricipal_codigo_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 3153
Inválido: 0

Descripción
Código seleccionado para la "Actividad Principal" que realiza la empresa, seleccionado de la Clasiﬁcación de Actividades
Económicas de Bolivia CAEB-2011.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017

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

Casos válidos: 2946
Inválido: 0

Descripción
Código seleccionado para la "Actividad Secundaria " que realiza la empresa, seleccionado de la Clasiﬁcación de Actividades
Económicas de Bolivia CAEB-2011
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

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

Casos válidos: 2946
Inválido: 0

Descripción
Código seleccionado para "Otra Actividad " que realiza la empresa, seleccionado de la Clasiﬁcación de Actividades
Económicas de Bolivia CAEB-2011
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor TOTAL de Ingresos Operativos, en Bs / Año Calendario de Enero
a Diciembre de 2017 (S00_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-9412016801

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 1285236
Máximo: 5292081689
Promedio: 56892532.3
Desviación estándar: 218176815.8

Descripción
El valor total de los ingresos de la empresa por producto de la venta de productos terminados, venta de servicios o
comercio de mercadería y ventas de activos ﬁjos sin incluir ingresos ﬁnancieros, es decir: intereses, comisiones u otros que
provienen de operaciones ﬁnancieras.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
VALOR TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS EN BS. - AÑO CALENDARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Año Calendario de Enero a Diciembre de 2017
En el caso del comercio y los servicios, registre el dato en bolivianos extraído de sus estados ﬁnancieros (estado de
resultados).
Las empresas industriales que normalmente tienen un cierre contable al mes de marzo, deben recalcular el dato del estado
de resultados y registrarlo en este espacio.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal
remunerado permanente (S01_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4744
Promedio: 75
Desviación estándar: 198.4

Descripción
Es el número promedio de personas de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año , recibiendo
un sueldo o salario básico, durante el año.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Personal remunerado permanente (ﬁjo y a contrato que trabajó durante todo el año) / a. Número TOTAL de personas
(hombres y mujeres)
de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
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Instrucciones de entrevista
Es el número de personas de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año 2017, recibiendo un
sueldo o salario básico, durante el año 2017.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1449
Promedio: 22.7
Desviación estándar: 66.6

Descripción
Es el número promedio de Mujeres de planta o con ítem y a contrato, pero que trabajaron durante todo el año, recibiendo
un sueldo o salario básico, durante el año.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta literal
1. Personal remunerado permanente (ﬁjo y a contrato que trabajó durante todo el año) / b. Número de (solo) Mujeres
Post-pregunta
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 201
Instrucciones de entrevista
Número de (solo) Mujeres
Registre el número que corresponde solo a mujeres para cada categoría solicitada.

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

Casos válidos: 3152
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 460948261
Promedio: 4630342.6
Desviación estándar: 16749501.3

Descripción
Es el pago base de contrato, remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad social, impuestos,
pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto del personal
permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios, los mismos
que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO PERMANENTE (FIJO Y A CONTRATO QUE TRABAJÓ DURANTE TODO EL AÑO) - A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta literal
1. Personal remunerado permanente (ﬁjo y a contrato que trabajó durante todo el año) / c. Sueldos y Salarios básicos (base
de contrato) Anuales en Bs. de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales en Bs de Enero a Diciembre 2017
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe
corresponder al monto ejecutado en todo el año.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal temporal
o eventual (S01_02_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4046
Promedio: 15.3
Desviación estándar: 106.7

Descripción
Es el número de personas que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo recibiendo un
salario o pago por ese período durante el año.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Personal remunerado temporal o que trabajó por períodos cortos en el año (eventual) / a. Número TOTAL de personas
(hombres y mujeres)
de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
NÚMERO DE (SOLO) MUJERES TEMPORAL
Instrucciones de entrevista
Personal remunerado temporal o que trabajó por períodos cortos en el año
Es el número de personas que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo recibiendo un
salario o pago por ese período durante el año 2017.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 450
Promedio: 3.2
Desviación estándar: 21.3

Descripción
Es el número de mujeres que siendo a contrato, trabajaron en la empresa por períodos cortos de tiempo recibiendo un
salario o pago por ese período durante el año.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL REMUNERADO TEMPORAL O QUE TRABAJÓ POR PERÍODOS CORTOS EN EL AÑO - A. NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Pregunta literal
2. Personal remunerado temporal o que trabajó por períodos cortos en el año (eventual) / b. Número de (solo) Mujeres
Post-pregunta
SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS (BASE DE CONTRATO) ANUALES EN BS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el número que corresponde solo a mujeres para cada categoría solicitada.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 40904232
Promedio: 311265.3
Desviación estándar: 1863469.4

Descripción
Es el valor del salario o pago en el año. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Personal remunerado temporal o que trabajó por períodos cortos en el año (eventual) / c. Sueldos y Salarios básicos
(base de contrato) Anuales en Bs. de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados
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Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / TOTAL Personal
Remunerado (S01_03_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4744
Promedio: 90.2
Desviación estándar: 243.1

Descripción
Esta variable registra el total del personal que trabaja con una remuneración en la empresa, durante la gestion.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. TOTAL Personal Remunerado / a. Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Número de (solo) Mujeres / TOTAL Personal Remunerado (S01_03_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1634
Promedio: 25.8
Desviación estándar: 75.2

Descripción
Es el total de Mujeres que trabaja con una remuneración en la empresa, durante la gestión.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. TOTAL Personal Remunerado / b. Número de (solo) Mujeres
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
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Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.Mujeres

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 460948261
Promedio: 4941068.6
Desviación estándar: 17064861

Descripción
Es la sumatoria de los sueldos y salarios básicos de todo el personal de la empresas (permanente y eventual), dato que la
aplicación calcula automáticamente, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato
anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. TOTAL Personal Remunerado / c. Sueldos y Salarios básicos (base de contrato) Anuales en Bs. de Enero a Diciembre
2017
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anotar el pago base de contrato, es decir, la remuneración antes de las deducciones correspondientes a la seguridad
social, impuestos, pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones de la empresa, en función a la ocupación tanto
del personal permanente como del personal eventual, estos datos deben ser extraídos de las planillas de sueldos y salarios,
los mismos que deberían estar respaldados en el estado de resultados. Es importante recordar que el dato debe
corresponder al monto ejecutado en todo el año.

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / Personal NO
Remunerado (S01_04_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 718
Promedio: 1.3
Desviación estándar: 18.5

Descripción
Es el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron durante el
año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros que no
ﬁguran en una planilla de pagos.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Personal NO Remunerado / a. Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) de Enero a Diciembre 2017
Post-pregunta
PERSONAL NO REMUNERADO - B. NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones de entrevista
Registre el número de personas ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron
durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros
que no ﬁguran en una planilla de pagos

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 44
Promedio: 0.2
Desviación estándar: 1.6

Descripción
Es el número de Mujeres que participaron activamente en las tareas de la empresa y que trabajaron durante el año 2017
sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares, aprendices, y otros que no ﬁguran en
una planilla de pagos.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PERSONAL NO REMUNERADO - NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
Pregunta literal
4. Personal NO Remunerado / b. Número de (solo) Mujeres
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL OCUPADO (HOMBRES Y MUJERES) DE ENERO A DICIEMBRE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el número de personas (solo Mujeres) ocupadas que participaron activamente en las tareas de la empresa y que
trabajaron durante el año 2017 sin percibir pago alguno, como propietarios, socios activos, trabajadores familiares,
aprendices, y otros que no ﬁguran en una planilla de pagos

Número TOTAL de personas (hombres y mujeres) / TOTAL Personal
Ocupado (S01_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-6217

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 1
Máximo: 4744
Promedio: 91.5
Desviación estándar: 244.7

Descripción
Es el número de personas total, según si es permanente o no y si es remunerada o no, tomando como referencia la planilla
de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado “muchas altas” ni “muchas bajas” de personal en el año
y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que hubieran estado en vacación, huelga,
licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo; excluye a los trabajadores puestos a
disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados por éstas últimas y también a los
trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Post-pregunta
TOTAL PERSONAL OCUPADO NÚMERO DE (SOLO) MUJERES
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Número de (solo) Mujeres / TOTAL Personal Ocupado (S01_05_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1634
Promedio: 26
Desviación estándar: 75.2

Descripción
Es el número de personas total ( mujeres), según si es permanente o no y si es remunerada o no, tomando como referencia
la planilla de un mes regular, es decir un mes en el que no se haya realizado "muchas altas" ni "muchas bajas" de personal
en el año y que hayan ejercido una labor para la empresa; incluye a los trabajadores que hubieran estado en vacación,
huelga, licencia temporal, baja médica o cualquier otro tipo de descanso de corto plazo; excluye a los trabajadores puestos
a disposición de la empresa por otras empresas o agencias, los cuales son remunerados por éstas últimas y también a los
trabajadores a domicilio, en uso de licencia indeﬁnida o prestando el servicio militar.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Instrucciones de entrevista
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Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior

Aguinaldo (S01_06)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 44336862.2
Promedio: 451753.1
Desviación estándar: 1574091.3

Descripción
Es la remuneración que percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de éste.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. Aguinaldo
Post-pregunta
PAGOS EN ESPECIE (ALIMENTOS, PRENDAS DE VESTIR, TRANSPORTE U OTROS)
Instrucciones de entrevista
Registrar los pagos corrientes por concepto de aguinaldo navideño, entendiéndose por aguinaldo la remuneración que
percibe el trabajador una vez al año y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de éste.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 24107698
Promedio: 73371.7
Desviación estándar: 660426.3

Descripción
Es el valor de los pagos al personal de la empresa en bienes o servicios, como por ejemplo, alimentos (refrigerios),
vivienda, transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o dentro del trabajo, como por ejemplo, poleras,
gorras, etc., o en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos del personal, instalaciones deportivas o
recreativas y otros puestos a disposición de los trabajadores y sus familias. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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No Aplica
Pregunta literal
7. Pagos en especie (alimentos, prendas de vestir, transporte u otros)
Post-pregunta
INDEMNIZACIONES O BENEFICIOS SOCIALES DE LA GESTIÓN
Instrucciones de entrevista
Considera el valor de los pagos al personal de la empresa en bienes o servicios, como por ejemplo, alimentos (refrigerios),
vivienda, transporte del personal, vestimenta que puede usarse fuera o dentro del trabajo, como por ejemplo, poleras,
gorras, etc., o en el caso de servicios, guarderías para el cuidado de los hijos del personal, instalaciones deportivas o
recreativas y otros puestos a disposición de los trabajadores y sus familias.

Indemnizaciones o beneﬁcios sociales de la gestión (S01_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 45917381.2
Promedio: 540184.2
Desviación estándar: 1958802.9

Descripción
Es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente, muerte,
desahucio y otros efectivamente pagados en la gestión. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
8. Indemnizaciones o beneﬁcios sociales de la gestión
Post-pregunta
BONO DE PRODUCCIÓN Y HORAS EXTRAS
Instrucciones de entrevista
Es el valor por indemnizaciones o beneﬁcios sociales pagados por enfermedad, despido (ﬁniquitos), accidente, muerte,
desahucio y otros efectivamente pagados en la gestión.

Bono de producción y horas extras (S01_09)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 272435185
Promedio: 425277.6
Desviación estándar: 5249000.4

Descripción
Es el pago que tiene relación con metas productivas establecidas por el empleador como incentivo para incidir en la
productividad del trabajador. Considera también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa.
Son las horas que exceden a las horas normales o la jornada laboral diaria. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. Bono de producción y horas extras
Post-pregunta
OTROS PAGOS AL PERSONAL
Instrucciones de entrevista
Registrar los pagos por bonos de productividad, pagadas al personal de la empresa. Este pago tiene relación con metas
productivas establecidas por el empleador como incentivo para incidir en la productividad del trabajador.
Considerar también los pagos por horas extraordinarias, pagadas al personal de la empresa. Son las horas que exceden a
las horas normales o la jornada laboral diaria.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 133745926
Promedio: 800072
Desviación estándar: 4127281.1

Descripción
Son los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones, reintegros,
comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, obsequios o cualquier otro pago directo al
personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos
(bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
10. Otros pagos al personal (bono de antigüedad, primas, comisiones, vacaciones, subsidios familiares, etc.)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS PAGOS AL PERSONAL)
Instrucciones de entrevista
Registrar los pagos por bonos de antigüedad, primas por seguro o pólizas de vida, dominicales, vacaciones, reintegros,
comisiones pagadas al personal de la empresa, otros bonos, asistencia médica, , obsequios o cualquier otro pago directo al
personal en dinero, este dato es extraído del estado de resultados de y/o detalle de gastos y costos

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

Casos válidos: 2946

Descripción
Esta variable registra datos, solo si el informante registró un valor en “Otros pagos al personal (bono de antigüedad,
primas, comisiones, vacaciones, etc.)”. se soliciita que describa de manera clara el nombre del pago realizado, con el
cuidado de que no haya sido registrado en otra pregunta anterior, para evitar duplicaciones.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
10.1. especiﬁque (si anotó otros pagos al personal)
Instrucciones de entrevista
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “10. Otros pagos al personal (bono de
antigüedad, primas, comisiones, vacaciones, etc.)”.Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado
de que no haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior.

Aporte Patronal al Seguro de Salud (público o privado) (S01_11)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 55006680.4
Promedio: 515091.2
Desviación estándar: 1831883.6

Descripción
Es el valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas, como la Caja Nacional
de Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos. Valor en
bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
11. Aporte Patronal al Seguro de Salud (público o privado)
Post-pregunta
APORTE PATRONAL A LAS AFPS
Instrucciones de entrevista
Aportes Patronales: Las contribuciones del empleador son reguladas por disposiciones legales con el ﬁn de proteger el
capital humano van a cuenta y costo del empleador.
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Aseguradoras de Salud tanto públicas como privadas, como la Caja
Nacional de Salud, Caja Petrolera y otros. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.
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Aporte Patronal a las AFP's (S01_12)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 40710169
Promedio: 288138.9
Desviación estándar: 1083496.9

Descripción
Es el valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en situación de jubilación,
invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
12. Aporte Patronal a las AFP's
Post-pregunta
OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
Instrucciones de entrevista
Registrar el valor de las contribuciones dirigidas a las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP´s, en situación de
jubilación, invalidez o muerte. Este dato es extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos.

Otros aportes patronales (aporte pro vivienda, solidario, etc.) (S01_13)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 27503225.8
Promedio: 190012
Desviación estándar: 1083077.4

Descripción
Es el valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este dato es extraído
del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
13. Otros aportes patronales (aporte pro vivienda, solidario, etc.)
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS APORTES)
Instrucciones de entrevista
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Anotar el valor de cualquier otro tipo de contribución reglamentaria a favor del personal de la empresa. Este dato es
extraído del Estado de Resultados y/o detalle de costos y gastos

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

Casos válidos: 2946

Descripción
Esta variable es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “Otros aportes patronales (aporte pro
vivienda, solidario, etc.)”.
Se solicita que registre de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya sido registrado en
otra pregunta anterior, para evitar duplicaciones.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS APORTES PATRONALES (APORTE PRO VIVIENDA, SOLIDARIO, ETC.)
Pregunta literal
13.1. especiﬁque (si anotó otros aportes)
Post-pregunta
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES
Instrucciones de entrevista
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros aportes patronales (aporte
pro vivienda, solidario, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del aporte realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

TOTAL Otras Remuneraciones (S01_14)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 500522759.2
Promedio: 3283900.9
Desviación estándar: 14089181.4

Descripción
Es la sumatoria de los otros pagos al personal y las prestaciones sociales, realizados por la empresa, dato que la aplicación
calcula automáticamente, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta literal
14. TOTAL Otras Remuneraciones
Post-pregunta
no Aplica
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 89667209
Promedio: 442946.5
Desviación estándar: 3054886.8

Descripción
Es el valor de pago de la empresa por el servicio de energía eléctrica. Dato extraído del Estado de Resultados y/o Anexos.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Energía eléctrica (incluye tasa de aseo y recojo de basura) / Valor en Bs
Post-pregunta
Agua
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 7128592
Promedio: 29187.5
Desviación estándar: 181225

Descripción
Es el valor de pago de la empresa por el servicio de agua potable. Dato extraído del Estado de Resultados y/o Anexos. Valor
en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Agua / Valor en Bs
Post-pregunta
Gas Natural
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Gas natural (por tubería) (S02_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 42211725
Promedio: 95275.1
Desviación estándar: 1159590.7

Descripción
Es el valor de pago de la empresa por el servicio de gas natural. Dato extraído del Estado de Resultados y/o Anexos. Valor
en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. Gas natural (por tubería) / Valor en Bs
Post-pregunta
Diesel Oil
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 577850292
Promedio: 410038.8
Desviación estándar: 10383712.2

Descripción
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Es el valor de compra de diesel oil, que la empresa realiza en el año. Dato extraído del Estado de Resultados y/o Anexos.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Diésel oil / Valor en Bs
Post-pregunta
Gasolina
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 41171671
Promedio: 106447.5
Desviación estándar: 898801.5

Descripción
Es el valor de compra de gasolina, que la empresa realiza en el año. Dato extraído del Estado de Resultados y/o Anexos.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
5. Gasolina / Valor en Bs
Post-pregunta
gas Licuado de Petroleo
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2335465
Promedio: 4028.1
Desviación estándar: 60866

Descripción
Es el valor de compra de gas licuado de petróleo (GLP), que la empresa realiza en el año. Dato extraído del Estado de
Resultados y/o Anexos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. Gas licuado de petróleo (GLP) / Valor en Bs
Post-pregunta
Gas Natural Vehicular
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 9686269
Promedio: 7693.3
Desviación estándar: 192209.4

Descripción
Es el valor de compra de ga natural vehicular, que la empresa realiza en el año. Dato extraído del Estado de Resultados y/o
Anexos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
7. Gas natural vehicular (GNV) / Valor en Bs
Post-pregunta
otros Comustibles Lubricantes
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.
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Otros combustibles y lubricantes (aceites, grasas y otros carburantes)
(S02_08)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 41171671
Promedio: 66794.7
Desviación estándar: 989441

Descripción
Es el valor de compra de lubricantes y otros combustibles, que la empresa realiza en el año. Dato extraído del Estado de
Resultados y/o Anexos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
8. Otros combustibles y lubricantes (aceites, grasas y otros carburantes) / Valor en Bs
Post-pregunta
Especiﬁque Otros Combustibles
Instrucciones de entrevista
Se debe registrar el valor extraído del Estado de Resultados y/o Anexos por compra o consumo de energía eléctrica, agua,
gas y otros combustibles, que fueron utilizados, por la EMPRESA, en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías
y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

especiﬁque (si anotó otros) (S02_08E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 112

Casos válidos: 2946

Descripción
Esta pregunta es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “Otros combustibles y lubricantes
(aceites, grasas y otros carburantes)”. Se solicita que registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el
cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra pregunta anterior, para evitar duplicaciones.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
Otros Combustibles Lubricantes
Pregunta literal
8.1. especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
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Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “13. Otros combustibles y lubricantes
(aceites, grasas y otros carburantes)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 579935808
Promedio: 1162411.5
Desviación estándar: 11361886

Descripción
Es la sumatoria de los valores de compra de energía eléctrica, agua y combustibles, reaizados por la empresa, dato que la
aplicación calcula automáticamente, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato
anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Energía, Agua y Combustibles / Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Compra de Materias primas, envases y embalajes para industria y
materiales para servicios (S03_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -0.1
Máximo: 3867070672
Promedio: 11085582.1
Desviación estándar: 92811820.4

Descripción
Es el valor de compra de la empresa de aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del producto
ﬁnal, pueden ser productos primarios, semi-elaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina en la producción de
pan, las tablas de madera en la producción de muebles, el azúcar en la producción de refrescos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Compra de Materias primas, envases y embalajes para industria y materiales para servicios / Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Materias primas.- Son aquellos bienes que, luego de transformarlos pasan a formar parte del producto ﬁnal, pueden ser
productos primarios, semi-elaborados, elaborados o ﬁnales, por ejemplo la harina en la producción de pan, las tablas de
madera en la producción de muebles, el azúcar en la producción de refrescos.
Materiales.- Son aquellos bienes o suministros que auxilian en el proceso de producción y en la prestación de los servicios,
por ejemplo, la lija utilizada en la producción de muebles, las agujas en la confección de prendas de vestir, el detergente
utilizado en servicios de limpieza, excluye combustibles y lubricantes, los mismos que van en una sección anterior.
Envases y Embalajes.- Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos elaborados y/o
comercializados por la empresa, como ser: cajas de cartón, botellas, canastillas, papel de embalaje, bolsas de polietileno y
otros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1393731996
Promedio: 13930562.1
Desviación estándar: 55661074.4

Descripción
Es el valor de compra de la empresa de las mercancías adquiridas para su comercialización. Por ejemplo el valor de compra
de tractores que compró una importadora durante el año 2017 para su posterior reventa. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Compra de Mercadería para reventa / Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Es el valor de compra de las mercancías adquiridas para su comercialización por ejemplo el valor de compra de tractores
que compró una importadora durante el año 2017 para su posterior reventa.

TOTAL Compras de materia, materiales, envases y embalajes y
mercadería (S03_03)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -0.1
Máximo: 3867070672
Promedio: 25026599.3
Desviación estándar: 108331568.1

Descripción
Es la sumatoria de los valores de compras de materias primas, envases y embalajes para la industria e insumos para la
generación de servicios, asi como las mercadeirias, realizadas por la empresa, dato que la aplicación calcula
automáticamente, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en
bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. TOTAL Compras de materia, materiales, envases y embalajes y mercadería / Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 243458318
Promedio: 603138.6
Desviación estándar: 6742544.3

Descripción
Es el valor de los pagos realizados por la empresa, por la producción encargada a terceros, es decir el trabajo que,
formando parte del proceso de producción propia de la empresa es realizado por otras empresas (gastos por
subcontratación), por ejemplo la costura de partes de pantalones realizado por terceros para una fábrica de prendas de
vestir. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Pagos por trabajos de fabricación realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa / Valor en Bs
Post-pregunta
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA)
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Instrucciones de entrevista
Incluye los pagos realizados por la producción encargada a terceros, es decir el trabajo que, formando parte del proceso de
producción propia de la empresa es realizado por otras empresas (gastos por subcontratación), por ejemplo la costura de
partes de pantalones realizado por terceros para una fábrica de prendas de vestir.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 302158863
Promedio: 692525.1
Desviación estándar: 7616863.6

Descripción
Es el valor de los gastos realizados por la empresa, por los trabajos corrientes de mantenimiento y reparaciones, realizado
por otras empresas o particulares ajenos a la empresa para mantener sus activos ﬁjos, excluye gastos por compras de
repuestos y accesorios si los mismos son pagados por separado. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Reparación y mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa) / Valor en Bs
Post-pregunta
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS (EDIFICACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.), INCLUYE EL LEASING OPERATIVO
Instrucciones de entrevista
Son los gastos realizados por los trabajos corrientes de mantenimiento y reparaciones, realizado por otras empresas o
particulares ajenos a la empresa para mantener sus activos ﬁjos, excluye gastos por compras de repuestos y accesorios si
los mismos son pagados por separado.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 243926391
Promedio: 724730
Desviación estándar: 6714234.9

Descripción
Es el valor de los pagos de la empresa, por los alquileres pagados por ediﬁcios, por maquinaria y equipo u oﬁcinas, locales
comerciales, vehículos, teléfonos, casillas, etc., en virtud de un contrato de arrendamiento operativo. Valor en bolivianos
(bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo / Valor en Bs
Post-pregunta
REPUESTOS Y ACCESORIOS (INCLUYE MATERIAL DE FERRETERÍA)
Instrucciones de entrevista
Pagos efectuados por los alquileres pagados por ediﬁcios, por maquinaria y equipo u oﬁcinas, locales comerciales,
vehículos, teléfonos, casillas, etc., en virtud de un contrato de arrendamiento operativo.

Repuestos y accesorios (incluye material de ferretería) (S04_04)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 68714045
Promedio: 411982.7
Desviación estándar: 2602229.6

Descripción
Es el valor de compra de la empresa, de bienes que se usan en la reparación y mantenimiento de los activos ﬁjos de la
empresa, incluye artículos de ferretería. Se incluye también en este ítem los gastos de las empresas en bienes duraderos
de tamaño pequeño, baratos y que se utilizan para realizar operaciones relativamente sencillas y que se hacen
regularmente siendo muy reducidos los montos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Repuestos y accesorios (incluye material de ferretería) / Valor en Bs
Post-pregunta
ROPA DE TRABAJO E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD (OVEROLES, CASCOS, BARBIJOS, ETC.)
Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos por la compra de bienes que se usan en la reparación y mantenimiento de los activos ﬁjos de la empresa,
incluye artículos de ferretería.
Se incluye también en este ítem los gastos de las empresas en bienes duraderos de tamaño pequeño, baratos y que se
utilizan para realizar operaciones relativamente sencillas y que se hacen regularmente siendo muy reducidos los montos.

Ropa de trabajo e indumentaria de seguridad (overoles, cascos,
barbijos, etc.) (S04_05)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 6259248
Promedio: 64386.3
Desviación estándar: 276805.4

Descripción
Es el valor de la compra de la empresa, de ropa para realizar las actividades laborales del personal e indumentaria para
resguardar la seguridad de los trabajadores. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
5. Ropa de trabajo e indumentaria de seguridad (overoles, cascos, barbijos, etc.) / Valor en Bs
Post-pregunta
HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos efectuados en la compra de ropa para realizar las actividades laborales del personal e indumentaria para
resguardar la seguridad de los trabajadores.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0

Descripción
Es el pago realizado por la empresa, por servicios prestados por profesionales que no tienen relación de dependencia con
la empresa, pero que realizan eventualmente trabajos para la misma, como por ejemplo los honorarios de abogados,
economistas, consejeros, asesores, contadores y otros profesionales que no forman parte de la empresa. Valor en
bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. Honorarios a profesionales independientes / Valor en Bs
Post-pregunta
SERVICIOS DE INTERNET
Instrucciones de entrevista
Anotar los pagos realizados por servicios prestados por profesionales que no tienen relación de dependencia con la
empresa, pero que realizan eventualmente trabajos para la misma, como por ejemplo los honorarios de abogados,
economistas, consejeros, asesores, contadores y otros profesionales que no forman parte de la empresa.
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Servicios de internet (S04_07)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 58594024
Promedio: 69140.5
Desviación estándar: 1071347

Descripción
Es pago que realiza la empresa exclusivamente por el servicio de internet. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
7. Servicios de internet / Valor en Bs
Post-pregunta
SERVICIOS DE TELEFONÍA, TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y LARGA DISTANCIA Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Instrucciones de entrevista
Son los gastos que realiza la empresa exclusivamente por el servicio de internet.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 187569536
Promedio: 161327.6
Desviación estándar: 3359515.7

Descripción
Es el valor por el pago que realiza la empresa por todos aquellos servicios de comunicación utilizados, como: correo,
teléfono, télex y otros. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
8. Servicios de telefonía, transmisión de datos local y larga distancia y otros servicios de comunicación / Valor en Bs
Post-pregunta
MATERIALES DE OFICINA (INCLUYE MATERIALES DE ESCRITORIO)
Instrucciones de entrevista
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Anotar los gastos que realiza la empresa por todos aquellos servicios de comunicación utilizados, como: correo, teléfono,
télex y otros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 8153743
Promedio: 78544.7
Desviación estándar: 301582.6

Descripción
Es el valor por la compra que realiza la empresa de material fungible para uso de oﬁcina, como engrampadoras, lápices,
etc., incluye papelería. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. Materiales de oﬁcina (incluye materiales de escritorio) / Valor en Bs
Post-pregunta
FLETES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO POR TERCEROS (EN EL INTERIOR DEL PAÍS)
Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos por útiles y material fungible para uso de oﬁcina, como engrampadoras, lápices, etc., incluye papelería.

Fletes por servicios de transporte prestado por terceros (en el interior
del país) (S04_10)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 354625160
Promedio: 743303.1
Desviación estándar: 8814380

Descripción
Es el valor de los pagos que realiza la empresa, por ﬂetes por servicios de transporte realizados por terceros, incluye los
gastos de transporte para la distribución de productos, excluye el transporte de trabajadores, los cuales se incluyen en el
inciso 11 de la sección 2 como pagos en especie u otros pagos al personal y ﬂetes de exportación. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta literal
10. Fletes y servicios de transporte prestado por terceros (en el interior del país) / Valor en Bs
Post-pregunta
GASTOS POR REPRESENTACIÓN, PASAJES Y VIÁTICOS
Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos de transporte realizados por terceros, incluye los gastos de transporte para la distribución de productos,
excluye el transporte de trabajadores, los cuales se incluyen en el capítulo 2 como pagos en especie u otros pagos al
personal y ﬂetes de exportación, que están en el inciso 11 de este capítulo.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 42677319
Promedio: 160498.5
Desviación estándar: 921640.1

Descripción
Es el valor pagado por la empresa, por gastos de representación, pasajes y viáticos de los empleados que tienen que
realizar viajes fuera de su lugar habitual de trabajo a nombre de la empresa. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
11. Gastos por representación, pasajes y viáticos / Valor en Bs
Post-pregunta
GASTOS POR EXPORTACIÓN (FLETES Y SEGUROS POR EXPORTAR)
Instrucciones de entrevista
Anotar los pagos por concepto de gastos de representación, pasajes y viáticos de los empleados que tienen que realizar
viajes fuera de su lugar habitual de trabajo a nombre de la empresa.

Gastos por exportación (incluye ﬂetes y seguros por exportar,
estibaje) (S04_12)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -3
Máximo: 162606264
Promedio: 202188.5
Desviación estándar: 3881697.2

Descripción
Es el pago que realiza la empresa, por exportación como ser: ﬂetes de transporte por exportaciones, primas por seguros
por exportar, gastos de embarque, pesaje y otros por realizar exportaciones, en los que se incurre cuando se realizan
exportaciones de bienes y servicios. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
12. Gastos por exportación (incluye ﬂetes y seguros por exportar, estibaje) / Valor en Bs
Post-pregunta
GASTOS POR IMPORTACIÓN
Instrucciones de entrevista
Anote los ﬂetes de transporte por exportaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros, en los que se
incurre cuando se realizan exportaciones de bienes y servicios.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 292606732
Promedio: 502440.4
Desviación estándar: 5695445.1

Descripción
Es el pago que realiza la empresa, por importación como ser: primas por seguros por importar, gastos de embarque, pesaje
y otros por realizar importaciones, en los que se incurre cuando se realizan exportaciones de bienes y servicios. Valor en
bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
13. Gastos por importación (incluye aranceles, ﬂetes y seguros por importar, estibaje) / Valor en Bs
Post-pregunta
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
Instrucciones de entrevista
Anote los ﬂetes de transporte por importaciones, primas por seguros, gastos de embarque, pesaje y otros, en los que se
incurre cuando se realizan importaciones de bienes y servicios.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 168301206
Promedio: 515081.6
Desviación estándar: 5162221.8

Descripción
Es el pago realizado por la empresa, por publicidad en cualquier medio, eventos de difusión para publicitar algún producto
o servicio de la empresa, incluye folletos, muestras gratis a clientes, almanaques, calendarios y otros gastos por
promoción. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
14. Publicidad, propaganda y relaciones públicas / Valor en Bs
Post-pregunta
PRIMAS POR SEGURO (EXCLUYE SEGURO DE PERSONAS)
Instrucciones de entrevista
Registrar los pagos por publicidad en cualquier medio, eventos de difusión para publicitar algún producto o servicio de la
empresa, incluye folletos, muestras gratis a clientes, almanaques, calendarios y otros gastos por promoción.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 42804074
Promedio: 216944.6
Desviación estándar: 1312820.2

Descripción
Es el pago que efectúa la empresa para proteger las instalaciones, equipo, muebles y enseres y otros activos, contra
cualquier tipo de siniestro, incluye el pago por el SOAT. Excluye el seguro de personas porque este se debe considerar en el
capítulo 2 como otros pagos al personal. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
15. Primas por seguro (excluye seguro de personas) / Valor en Bs
Post-pregunta
COMISIONES PAGADAS A TERCEROS POR COMERCIALIZACIÓN
Instrucciones de entrevista
Anotar los pagos que efectúa la empresa para proteger las instalaciones, equipo, muebles y enseres y otros activos, contra
cualquier tipo de siniestro, incluye el pago por el SOAT. Excluye el seguro de personas porque este se debe considerar en el
capítulo 2 como otros pagos al personal.

96

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 237452012
Promedio: 364254.9
Desviación estándar: 4999769.1

Descripción
Es el pago que efectúa la empresa a vendedores, comisionistas y agentes que sin ser personal dependiente de la empresa,
realizan trabajos por los cuales reciben comisiones, como por ejemplo, vendedores de chocolates que reciben una comisión
por la venta de cada 10 kilos de chocolate, excluye comisiones bancarias. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
16. Comisiones pagadas a terceros por comercialización / Valor en Bs
Post-pregunta
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Instrucciones de entrevista
Anotar los pagos que efectúa la empresa a vendedores, comisionistas y agentes que sin ser personal dependiente de la
empresa, realizan trabajos por los cuales reciben comisiones, como por ejemplo, vendedores de chocolates que reciben
una comisión por la venta de cada 10 kilos de chocolate, excluye comisiones bancarias.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 9408833
Promedio: 32346.3
Desviación estándar: 229861.1

Descripción
Es el pago realizado por la empresa para cualquier tipo de capacitación en beneﬁcio de su personal. Valor en bolivianos
(bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
17. Capacitación al personal / Valor en Bs
Post-pregunta
SERVICIO DE SEGURIDAD REALIZADO POR TERCEROS
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Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos realizados por la empresa para cualquier tipo de capacitación en beneﬁcio del personal.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 29991389
Promedio: 126174.7
Desviación estándar: 805749

Descripción
Es el valor de pago por el servicio de seguridad y resguardo de las instalaciones de la empresa a cargo de empresas que
prestan comercialmente estos servicios. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
18. Servicio de seguridad realizado por terceros / Valor en Bs
Post-pregunta
OTROS GASTOS OPERATIVOS (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS NI DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS)
Instrucciones de entrevista
Anotar los gastos realizados por seguridad y resguardo de las instalaciones de la empresa a cargo de empresas que
prestan comercialmente estos servicios.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 621174934
Promedio: 1665640.8
Desviación estándar: 16411095.7

Descripción
Es el valor de cualquier otro gasto de operación vinculado a la empresa, que no haya sido considerado anteriormente, por
ejemplo, timbres, fotocopias, suscripciones, peaje, gastos notariales, judiciales, certiﬁcaciones, donaciones, aportes
institucionales, servicio de software y programación, gastos de control de calidad, mermas, etc.
Si tiene gastos varios, se debe extraer los más importantes en los primeros incisos y los de menor valor agruparlos en el
último inciso, teniendo cuidado de que este valor no sea signiﬁcativo.Excluye gastos ﬁnancieros. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
19. Otros gastos operativos (no incluye gastos ﬁnancieros, impuestos ni depreciaciones) / Valor en Bs
Post-pregunta
ESPECIFIQUE (SI ANOTÓ OTROS)
Instrucciones de entrevista
Considera cualquier otro gasto de operación
vinculados a la empresa que no haya sido considerado anteriormente, por ejemplo, timbres, fotocopias, suscripciones,
peaje, gastos notariales, judiciales, certiﬁcaciones, donaciones, aportes institucionales, servicio de software y
programación, gastos de control de calidad, mermas, etc.
Si tiene gastos varios, se debe extraer los más importantes en los primeros incisos y los de menor valor agruparlos en el
último inciso “d”, teniendo cuidado de que este valor no sea signiﬁcativo.

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

Casos válidos: 2944

Descripción
Esta variable es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “19. Otros gastos operativos (no
incluye gastos ﬁnancieros)”.Se registra de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no
deba ser registrado en otra pregunta anterior.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS GASTOS OPERATIVOS (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS, IMPUESTOS NI DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS)
Pregunta literal
19.1. especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “19. Otros gastos operativos (no
incluye gastos ﬁnancieros)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 1137
Máximo: 1407222161
Promedio: 7826287.5
Desviación estándar: 43432796.4

Descripción
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Es la sumatoria de todos los gastos realizados por la empresa, que la aplicación calcula automáticamente, misma que
permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
20. TOTAL Otros Gastos Operativos / Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Ediﬁcaciones (S04_21A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2375
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de ediﬁcaciones, del valor declarado en
"Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / a. Ediﬁcaciones %
Post-pregunta
Maquinaria y Equipo
Instrucciones de entrevista
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en “2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)” registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Maquinaria y equipo (S04_21B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2375
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de maqinaria y equipo, del valor declarado en
"Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / b. Maquinaria y equipo %
Post-pregunta
Vehiculos y Equipos
Instrucciones de entrevista
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento dirigido a
Vehículos y equipo de transporte (S04_21C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2375
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de vehículos y equipo de transporte, del valor
declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / c. Vehículos y equipo de transporte %
Post-pregunta
Equipos de Computacion (Ordenadores) y Comunicacion (%)
Instrucciones de entrevista
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En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a
Equipos de computación (ordenadores) y comunicación (S04_21D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2375
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de equipos de computación y comunicación,
del valor declarado en "Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / d. Equipos de computación (ordenadores) y
comunicación %
Post-pregunta
Otros activos (%)
Instrucciones de entrevista
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a
Otros activos (S04_21E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2370
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de otros activos, del valor declarado en
"Reparación y Mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)".
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Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / e. Otros activos %
Post-pregunta
Total
Instrucciones de entrevista
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

TOTAL Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento (S04_21F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 2375
Inválido: 0

Descripción
Es la sumatoria, que la aplicación calcula automáticamente, de todos los porcentajes declarados del destino de los Gastos
de reparacion y Mantenimiento declarado, es decir: Ediﬁcaciones, Maquinaria y equipo, Vehículos y equipo de transporte,
Equipos de computación y comunicación y otros activos. El dato deberá ser siempre el 100%.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
21. En que porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a… / TOTAL %
Instrucciones de entrevista
En qué porcentaje el gasto en reparación y mantenimiento fue dirigido a Respecto del valor declarado en "2. Reparación y
mantenimiento (realizados por otras empresas o personas ajenas a la empresa)" registre el porcentaje del monto dirigido a
cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
Nota: Se HABILITA como recordatorio el dato de la Sección 0, pregunta 1.a.
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos
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Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Ediﬁcaciones (S04_22A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de ediﬁcaciones, del valor declarado en
"Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / a. Ediﬁcaciones %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Maquinaria y equipo
(S04_22B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo, del valor declarado en
"Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / b. Maquinaria y equipo %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos
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Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Vehículos y equipo de
transporte (S04_22C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de vehículos y equipos de transporte, del valor
declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / c. Vehículos y equipo de transporte %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Equipos de computación
(ordenadores) y comunicación (S04_22D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de equipo de computación y comunicación, del
valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos
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Porcentaje del gasto por alquileres dirigido a Otros activos (S04_22E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es el porcentaje del monto dirigido a Gastos de reparacion y mantenimiento de otros activos, del valor declarado en
"Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo".
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / e. Otros activos %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos

TOTAL Porcentaje del gasto por alquileres (S04_22F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 1533
Inválido: 0

Descripción
Es la sumatoria, que la aplicación calcula automáticamente, de todos los porcentajes declarados del destino del pago de
Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing operativo declarado, es decir:
Ediﬁcaciones, Maquinaria y equipo, Vehículos y equipo de transporte, Equipos de computación y comunicación y otros
activos. El dato deberá ser siempre el 100%.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
22. En que porcentaje el gasto por alquileres fue dirigido a… / TOTAL %
Instrucciones de entrevista
Respecto del valor declarado en "Alquiler de activos ﬁjos (ediﬁcaciones, maquinaria, equipo, etc.), incluye el leasing
operativo" registre el porcentaje del monto dirigido a cada tipo de activo ﬁjo, según el detalle siguiente:
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y equipo
c. Vehículos y equipo de transporte
d. Equipos de computación (ordenadores) y comunicación
e. Otros activos
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Ingresos por Venta de Productos Fabricados (S05_01)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 5190176819
Promedio: 17095699.7
Desviación estándar: 152636767.3

Descripción
Es el valor de ventas en el año, de los productos elaborados (si corresponde), incluidos los subproductos. Valor en
bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Ingresos por Venta de Productos Fabricados / Valor Anual en Bs
Post-pregunta
Venta Mercaderias
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de ventas realizadas durante el año 2017, de los productos elaborados (si corresponde), incluidos los
subproductos, según las siguientes deﬁniciones:

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

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

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2052564021
Promedio: 19454596.7
Desviación estándar: 75197704.7

Descripción
Es el valor de ventas realizadas en el año de mercancías o mercaderias. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
107

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Pregunta literal
2. Ingresos por Venta de Mercadería (sin transformación alguna) / Valor Anual en Bs
Post-pregunta
Ingreso por Servicios Prestados y otros Ingresos No Financieros
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de ventas realizadas durante el año 2017, las mercancías vendidas en el mismo estado en que se
compraron.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4685815205
Promedio: 20342236
Desviación estándar: 136795404.3

Descripción
Es el valor de los ingresos por servicios prestados por la empresa, como ser: servicio de hotelería, estudios de arquitectura,
o matriculaciones en el caso de una empresa que brinda servicios de educación (colegios o universidades privadas),
alquiler de: ediﬁcios, oﬁcinas, maquinaria; reparación y mantenimiento, etc..
Incluye también los ingresos percibidos por la prestación de servicios de fabricación a otras empresas o particulares que no
forman parte del proceso de producción propia (subcontratación).Incluir en este valor cualquier otro ingreso operativo
vinculado a la empresa.No incluye gastos ﬁnancieros.
Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No APlica
Pregunta literal
3. Ingresos por Servicios prestados y otros ingresos (no ﬁnancieros) / Valor Anual en Bs
Post-pregunta
Total Ingresos
Instrucciones de entrevista
Son los ingresos recibidos de terceros, por servicios prestados como: servicio de hotelería, estudios arquitectura, o
matriculaciones en el caso de una empresa que brinda servicios de educación, alquiler de ediﬁcios, oﬁcinas, maquinaria,
reparación y mantenimiento, etc.
Incluye también los ingresos percibidos por la prestación de servicios de fabricación a otras empresas o particulares que no
forman parte del proceso de producción propia (subcontratación).
Incluir en este valor cualquier otro ingreso operativo vinculado a la empresa.
No incluye gastos ﬁnancieros.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 1285236
Máximo: 5292081689
Promedio: 56892532.3
Desviación estándar: 218176815.8

Descripción
Es la sumatoria de todos los ingresos por ventas y generación de servicios generados por la empresa, que la aplicación
calcula automáticamente, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
4. TOTAL Ingresos / Valor Anual en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
Valor Anual en Bs de Enero a Diciembre de 2017
Todos los datos deben ser registrados en bolivianos y corresponden al período “enero a diciembre del año 2017”.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 216878983
Promedio: 532299.3
Desviación estándar: 6646818

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de productos en proceso que son mantenidos por una empresa, con el que comenzaron su
periodo ﬁscal, es decir al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Productos en proceso (solo industria) / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
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En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Finales de Productos en proceso (solo industria)
(S06_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 271545236
Promedio: 742117.1
Desviación estándar: 9629577.2

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de productos en proceso que son mantenidos por una empresa, con el que cerraron su
periodo ﬁscal, es decir al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzol de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Productos en proceso (solo industria) / b. Inventarios Finales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 273766418
Promedio: 1451423.8
Desviación estándar: 12041170.6

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de bienes terminados que son mantenidos por una empresa, al comenzar su periodo ﬁscal, es
decir al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Productos Fabricados Terminados (solo industria) / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 311420279
Promedio: 1639990.6
Desviación estándar: 13082755.6

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de bienes terminados que son mantenidos por una empresa, al terminar su periodo ﬁscal, es
decir al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzol de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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No Aplica
Pregunta literal
2. Productos Fabricados Terminados (solo industria) / b. Inventarios Finales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como
ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados
como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Inventarios Iniciales de Mercadería (sin transformación alguna)
(S06_03_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 615437551
Promedio: 5420041
Desviación estándar: 24691009.5

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de mercaderia que son mantenidos por una empresa, al comenzar su periodo ﬁscal, es decir
al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. Mercadería (sin transformación alguna) / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 699124315
Promedio: 6017791
Desviación estándar: 26265551.4

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de mercaderia que son mantenidos por una empresa, al terminar su periodo ﬁscal, es decir al 31 de diciembre de
2017 o al 31 de marzol de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV) 2016 del Registro
Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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No Aplica
Pregunta literal
3. Mercadería (sin transformación alguna) / b. Inventarios Finales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
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En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se
encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de serviciosEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la
EMPRESA, en el año 2017, los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una empresa.
Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento de insumos y materias primas junto
con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios
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Inventarios Iniciales de Materias primas, materiales auxiliares,
envases y embalajes (S06_04_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 414500876
Promedio: 1926942.4
Desviación estándar: 16684228.9

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de insumos, materias primas, que son mantenidos por una empresa, al comienzo de su
periodo ﬁscal, es decir al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 488723534
Promedio: 2083798.2
Desviación estándar: 18057385

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de insumos, materias primas, que son mantenidos por una empresa, al ﬁnal de su periódo
ﬁscal, es decir al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzol de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes / b. Inventarios Finales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Iniciales de Materiales para la generación de servicios
(S06_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 3153
Inválido: 0

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de insumos, materiales que son mantenidos por una empresa al comienzo en un periódo
ﬁscal, es decir al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
5. Materiales para la generación de servicios / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
INVENTARIOS EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
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En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Inventarios Finales de Materiales para la generación de servicios
(S06_05_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 953096154
Promedio: 1773804.5
Desviación estándar: 24557865.7

Descripción
Es el valor del Stock o acopio de insumos, materiales que son mantenidos por una empresa al ﬁnal de un periódo ﬁscal, es
decir al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzol de 2018, según corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
5. Materiales para la generación de servicios / b. Inventarios Finales en Bs
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

TOTAL Inventarios Iniciales (S06_06_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1095457690
Promedio: 11206926.6
Desviación estándar: 47763411.5

Descripción
Es la sumatoria de los inventarios iniciales de la empresa, que la aplicación calcula automáticamente, misma que permite
que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs)
Se entiende por Inventario Inicial al invetario al 1 de enero de 2017 o al 1 de abril de 2018, según el cierre contable de la
empresa.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. TOTAL Inventarios / a. Inventarios Iniciales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
En esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017, los
mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 953096154
Promedio: 12269349.4
Desviación estándar: 48716968.8

Descripción
Es la sumatoria de los inventarios ﬁnales de la empresa, que la aplicación calcula automáticamente, misma que permite
que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs)
Se entiende por Inventario Final al invetario al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2019, según el cierre contable
de la empresa.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
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Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. TOTAL Inventarios / b. Inventarios Finales en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
vEn esta sección se debe registrar el valor de los inventarios tanto iniciales como ﬁnales de la EMPRESA, en el año 2017,
los mismos que se encuentran en el Balance General y en el Estado de Resultados como parte del Costo de Ventas.
INVENTARIO: Stock o acopio de insumos, materias primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos
por una empresa. Las causas más importantes que obligan a las empresas a mantener inventarios son: el abastecimiento
de insumos y materias primas junto con las ventas de productos terminados
El registro de inventarios debe realizarse según el siguiente detalle y según las deﬁniciones citadas en las Secciones.
- Productos en proceso (solo industria)
- Productos Fabricados Terminados (solo industria)
- Mercadería (sin transformación alguna)
- Materias primas, materiales, envases y embalajes (solo industria)
- Materiales para la generación de servicios

Valor (Histórico) Inicial de Ediﬁcios y construcciones (incluye
instalaciones técnicas) (S07_01_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 7838750636
Promedio: 15626522.1
Desviación estándar: 183764892.2

Descripción
Es el valor de los ediﬁcios, plantas comerciales o industriales, obras en construcción etc., que sean empleados por la
empresa para la producción de bienes o servicios, por ejemplo plantas procesadoras o cualquier otro tipo de ediﬁcación,
inmueble o ambiente que forma parte de la empresa, al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de narzo de 2017. Valor en
bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Ediﬁcios y Construcciones de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

120

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Compras de Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas)
(S07_01_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1211312449
Promedio: 1295459.3
Desviación estándar: 24458717.8

Descripción
Es el valor de las compras de ediﬁcios y construcciones realizadas durante el año, sean estos nuevos o antiguos. Valor en
bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (INCLUYE INSTALACIONES TÉCNICAS) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones
técnicas) (S07_01_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 29483497
Promedio: 110674.4
Desviación estándar: 1254269.2

Descripción
Es el valor de las ventas realizadas de ediﬁcaciones y construcciones durante la gestión. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
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ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -16122212
Máximo: 1788767914
Promedio: 1956438.9
Desviación estándar: 40006088.5

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a las Ediﬁcaciones y construcciones
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Ediﬁcios y construcciones
(incluye instalaciones técnicas) (S07_01_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 8804204703
Promedio: 18767734.2
Desviación estándar: 210016852.9

Descripción
Es el valor de los ediﬁcios y construcciones al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin
embargo este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial,
las compras y las actualizaciones, menos las ventas, de ediﬁcios y construcciones, el mismo que permite que el informante
pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Ediﬁcios y construcciones (incluye
instalaciones técnicas) (S07_01_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 246150207.9
Promedio: 452024.8
Desviación estándar: 5554880.6

Descripción
Es el valor de las depreciaciones de la gestión de ediﬁcaciones y construcciones, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
1. Ediﬁcios y construcciones (incluye instalaciones técnicas) / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 26455981945
Promedio: 45025422.9
Desviación estándar: 649800777.9

Descripción
Es el valor de maquinaria y equipo de propiedad de la empresa, al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de narzo de 2017
según corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Maquinaria y Equipo de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1156785515
Promedio: 2325389
Desviación estándar: 33091307.8

Descripción
Es el valor de las compras de maquinaria y equipo realizadas durante el año, sean estos nuevos o usados, de origen
nacional o importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
MAQUINARIA Y EQUIPO - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.
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Ventas y/o Retiros de Maquinaria y equipo (S07_02_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 192978007
Promedio: 272816.4
Desviación estándar: 4358684.7

Descripción
Es el valor de las ventas realizadas durante la gestión de maquinaria y equipo. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -4224551
Máximo: 1983373762
Promedio: 2051252.7
Desviación estándar: 38652341.2

Descripción
Es el valor correspondiente a la actualización y ajustes a la maquinaria y equipo en la gestión, incluye revalorizaciones.
Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
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Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 17129162795
Promedio: 37914468.5
Desviación estándar: 465852326.9

Descripción
Es el valor de la maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin
embargo este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial,
las compras y las actualizaciones, menos las ventas, de maquinaria y equipo, el mismo que permite que el informante
pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Maquinaria y equipo (S07_02_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 718039627
Promedio: 2238053
Desviación estándar: 23030486.6

Descripción
Es el valor de la depreciación de la gestión de maquinaria y equipo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
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Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
2. Maquinaria y equipo / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 935408732
Promedio: 3047843.6
Desviación estándar: 19818999.2

Descripción
Es el valor de los vehículos y equipo de transporte de propiedad de la empresa, al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de
narzo de 2017 según corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Vehiculos y Equipos de Transporte de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del
2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

Compras de Vehículos y equipo de transporte (S07_03_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 58920405
Promedio: 280217
Desviación estándar: 1594335.3

Descripción
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Es el valor de las compras de vehículos y equipo de transporte realizadas durante el año, sean estos nuevos o usados, de
origen nacional o importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 51053310
Promedio: 152011.7
Desviación estándar: 1353307

Descripción
Es el valor de las ventas realizadas durante la gestión de vehículos y equipo de transporte. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

Actualización y Ajustes de Vehículos y equipo de transporte
(S07_03_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -274917
Máximo: 175210484
Promedio: 218450.4
Desviación estándar: 3275930

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los vehículos y equipo de transporte
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 970863096
Promedio: 3394437.7
Desviación estándar: 21507093.7

Descripción
Es el valor de los vehículos y equipo de transporte al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según
corresponda. Sin embargo este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor
histórico inicial, las compras y las actualizaciones, menos las ventas, de vehículos y equipo de transporte, el mismo que
permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.
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Depreciación de la Gestión de Vehículos y equipo de transporte
(S07_03_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 45261184
Promedio: 426619.3
Desviación estándar: 1603654.8

Descripción
Es el valor de las depreciaciones de la gestión de vehículos y equipo de transporte, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
3. Vehículos y equipo de transporte / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1480077975
Promedio: 1628688.2
Desviación estándar: 30833911.8

Descripción
Es el valor de los muebles y enseres de propiedad de la empresa, al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de narzo de 2017
según corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
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Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Muebles y Enseres de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 100489287
Promedio: 119547.8
Desviación estándar: 2157101.5

Descripción
Es el valor de las compras de muebles y enseres realizadas durante el año, sean estos nuevos o usados, de origen nacional
o importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
MUEBLES Y ENSERES - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 3507329
Promedio: 8569.1
Desviación estándar: 93134.3

Descripción
Es el valor de las ventas realizadas durante la gestión, de muebles y enseres. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -80535
Máximo: 134610272
Promedio: 97340.7
Desviación estándar: 2463415

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los muebles y enseres efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1715177534
Promedio: 1837004.6
Desviación estándar: 35141274.3

Descripción
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Es el valor de muebles y enseres al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin embargo
este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial, las
compras y las actualizaciones, menos las ventas, de muebles y enseres, el mismo que permite que el informante pueda
hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Muebles y enseres (S07_04_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 56331527
Promedio: 90201.3
Desviación estándar: 1074461.5

Descripción
Es el valor de la depreciacion de la gestión de muebles y enseres, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
4. Muebles y enseres / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.
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Valor (Histórico) Inicial de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -6
Máximo: 1011857256
Promedio: 1627071.7
Desviación estándar: 22601130.4

Descripción
Es el valor del equipo de computación y comunicación de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de
marzo de 2018 segun corrresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Equipos de Computacion y comunicacion de propiedad de la empresa al 31 de
diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 104904632
Promedio: 126303.3
Desviación estándar: 2154402.9

Descripción
Es el valor de las compras de equipos de computación y comunicación realizadas durante el año, sean estos nuevos o
usados, de origen nacional o importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
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Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 12846354
Promedio: 24304.9
Desviación estándar: 310507.7

Descripción
Es es el valor de las ventas realizadas durante la gestión, de equipos de computación y comunicación. Valor en bolivianos
(bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -343828
Máximo: 40752192
Promedio: 75799.2
Desviación estándar: 997330.8

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los equipos de computación y comunicación
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3152
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 1155235457
Promedio: 1805451.4
Desviación estándar: 25221045.3

Descripción
Es el valor de equipo de computacion y comunicacioness al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según
corresponda. Sin embargo este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor
histórico inicial, las compras y las actualizaciones, menos las ventas, deequipo de computacion y comunicaciones, el mismo
que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Equipo de computación y comunicación
(S07_05_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 288808864.3
Promedio: 272875.7
Desviación estándar: 5403141.5

Descripción
Es el valor de la depreciacion de la gestión de los equipos de computación y comunicación, el mismo que debe coincidir
con lo expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
5. Equipo de computación y comunicación / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Herramientas (S07_06_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 359405031
Promedio: 691011.8
Desviación estándar: 8475728.1

Descripción
Es el valor de las herramientas de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de marzo de 2017 según
corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
6. Herramientas / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Herramientas de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.
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Compras de Herramientas (S07_06_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 57007593
Promedio: 54959.6
Desviación estándar: 1075987.7

Descripción
Es el valor de las compras de herramientas realizadas durante el año, sean estos nuevas o usadas, de origen nacional o
importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
HERRAMIENTAS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
6. Herramientas / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Herramientas (S07_06_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2787777
Promedio: 7754.3
Desviación estándar: 97109.5

Descripción
Es el valor de las ventas de herramientas realizadas durante la gestión. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
6. Herramientas / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
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Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -887
Máximo: 62032818
Promedio: 71782.9
Desviación estándar: 1391199

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a las herramientas efectuados en la gestión,
incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
6. Herramientas / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Herramientas (S07_06_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 441603346
Promedio: 810000.1
Desviación estándar: 10105244.1

Descripción
Es el valor de herramientas al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin embargo este
dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial, las compras y
las actualizaciones, menos las ventas, de herramientas, el mismo que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
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ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
6. Herramientas / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

Depreciación de la Gestión de Herramientas (S07_06_F)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 119053377
Promedio: 124867.6
Desviación estándar: 2366921.3

Descripción
Es el valor de las depreciaciones de la gestión de herramientas, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el Estado
de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
6. Herramientas / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

Valor (Histórico) Inicial de Terrenos (S07_07_A)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4313657098
Promedio: 6792583.1
Desviación estándar: 85915239.1

Descripción
Es el valor de terrenos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016 o 31 de marzo de 2017 según corresponda.
Valor en bolivianos (bs)
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
7. Terrenos / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los activos ﬁjos Terrenos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 112789789
Promedio: 353790.3
Desviación estándar: 3384800.8

Descripción
Es el valor de las compras de terrenos realizadas durante el año. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TERRENOS - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
7. Terrenos / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

Ventas y/o Retiros de Terrenos (S07_07_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 77459526
Promedio: 109161.7
Desviación estándar: 1961913.6
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Descripción
Es el valor de las ventas de terrenos realizadas durante la gestión. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
7. Terrenos / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 221396980
Promedio: 372713.3
Desviación estándar: 5254512.6

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes al valor de los terreno, efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
7. Terrenos / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

Valor (histórico) Final (e = a + b - c + d) de Terrenos (S07_07_E)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general

142

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3152
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 4441423200
Promedio: 7412275.9
Desviación estándar: 88556880.7

Descripción
Es el valor de terrenos al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin embargo este dato es
calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial, las compras y las
actualizaciones, menos las ventas, de terrenos, el mismo que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
7. Terrenos / e. Valor Final (histórico) en Bs
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1253117137
Promedio: 2112796.3
Desviación estándar: 27395520.9

Descripción
Es el valor de otros activos ﬁjos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de marzo de 2017, según
corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de los Otros Activos Fijos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.
Para empresas industriales cuyo cierre de gestión contable es al 31 de marzo, el Saldo Neto Inicial se reﬁere al valor de los
activos debe ser re expresado a la fecha solicitada.
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Compras de Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) (S07_08_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 255932256
Promedio: 345115.6
Desviación estándar: 6671839.4

Descripción
Es el valor de las compras de otros activos realizadas durante el año, sean estos nuevos o usados, de origen nacional o
importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS ACTIVOS FIJOS (SOFTWARE, FRANQUICIAS, ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / b. Compras en Bs
Post-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 434632117
Promedio: 214012.8
Desviación estándar: 7839704.7

Descripción
Es el valor de las ventas de otros activos, realizadas durante la gestión. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
COMPRAS EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
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Registre el valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en caso de no contar con este
dato, anotar el valor de venta en libros.
Nota: No incluye los retiros de cualquier activo, por pérdidas en accidentes o siniestros que ocurran durante el año 2017,
de ser así, anotar en observaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -100614690
Máximo: 79449541
Promedio: 79620.6
Desviación estándar: 2576328.7

Descripción
Es el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes de los otros activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
VENTAS Y/O RETIRO EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Instrucciones de entrevista
Registre el valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos efectuados en la
gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1117953911
Promedio: 2323519.7
Desviación estándar: 27300962.1

Descripción
Es el valor de otros activos ﬁjos al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según corresponda. Sin embargo
este dato es calculado automáticamente por la aplicación, como resultado de la suma del valor histórico inicial, las
compras y las actualizaciones, menos las ventas, de otros activos ﬁjos, el mismo que permite que el informante pueda
hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES EN BS. DE ENE A DIC DE 2017
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / e. Valor Final (histórico) en Bs
Post-pregunta
DEPRECIACIÓN DE LA GESTION EN BS. DEL 2017
Instrucciones de entrevista
Este dato es calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la
veriﬁcación o ajuste a un dato anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 159686723
Promedio: 314713
Desviación estándar: 4231725.4

Descripción
Es el valor de las depreciaciones de la gestión de otros activos, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el Estado
de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
TOTAL ACTIVO FIJO EN BS. AL 31 DE DIC DE 2017
Pregunta literal
8. Otros activos ﬁjos (software, franquicias, etc.) / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anote el valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en el
Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.
Se entiende por depreciación a las reservas contables establecidas por ley para la reposición de activos ﬁjos, según su vida
útil.

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

Casos válidos: 3153

Descripción
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Esta variable registra la descripcion del o los activos declarados como "otros activos", con el cuidado de que no haya o no
deba ser registrado en otra pregunta anterior. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
OTROS ACTIVOS FIJOS (SOFTWARE, FRANQUICIAS, ETC.) - SALDO EN BS. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Pregunta literal
8.1. especiﬁque (si anotó otros)
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Este espacio es habilitado por la aplicación, solo si el informante registró un valor en “8. Otros activos ﬁjos (software,
franquicias, etc.)”.
Registre de manera clara el nombre del pago realizado, con el cuidado de que no haya o no deba ser registrado en otra
pregunta anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 26682365450
Promedio: 76551939.7
Desviación estándar: 741465228.3

Descripción
Es la sumatoria del valor histórico de todos los activos ﬁjos de la empresa, al 31 de diciembre del 2016 o al 31 de marzo de
2017 según corresponda. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / a. Valor Inicial (Histórico) en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Suma automatica del registro del valor de los activos ﬁjos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2016.

TOTAL Compras (S07_09_B)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1281431008
Promedio: 4900791.5
Desviación estándar: 49680946.4

Descripción
Es la sumatoria de las compras de todos los activos de la empresa, realizadas en la gestión, sean estos nuevos o usados,
de origen nacional o importado. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / b. Compras en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Suma automatica del registro del valor de las compras de activos realizadas durante el año 2017, por tipo de activo, sean
estos nuevos o usados, de origen nacional o importado.

TOTAL Ventas y/o Retiros (S07_09_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 436080038
Promedio: 899316.6
Desviación estándar: 9834536.9

Descripción
Es la sumatoria de las ventas de todos los activos de la empresa, realizadas en el año. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / c. Ventas y/o Retiros en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Sumatoria automatica del registro del valor de las ventas efectivas realizadas durante la gestión, por tipo de activo, en
caso de no contar con este dato, anotar el valor de venta en libros
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TOTAL Actualización y Ajustes (S07_09_D)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: -68544775
Máximo: 2238120527
Promedio: 4923398.6
Desviación estándar: 64009164.4

Descripción
Es la sumatoria de las actualizaciones y ajustes de todos los activos de la empresa, incluye revalorizaciones. Valor en
bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / d. Actualización y Ajustes en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Suma automatica del registro del valor correspondiente a la sumatoria del dato de actualización y ajustes a los activos ﬁjos
efectuados en la gestión, incluye revalorizaciones.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 18320065313
Promedio: 74262022
Desviación estándar: 606652839

Descripción
Es la sumatoria del valor histórico de todos los activos de la empresa, dato que es calculado automáticamente por la
aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o ajuste a un dato anterior. Valor en
bolivianos (bs)
Este es el valor de todos los activos ﬁjos de la empresa al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de marzo de 2018, según
corresponda.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / e. Valor Final (histórico) en Bs
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Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Dato calculado automáticamente por la aplicación, misma que permite que el informante pueda hacer la veriﬁcación o
ajuste a un dato anterior.

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

Casos válidos: 3153
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1030125779
Promedio: 3919357.4
Desviación estándar: 31856535

Descripción
Es la sumatoria de las depreciaciones de la gestión de todos los activos de la empresa, el mismo que debe coincidir con lo
expresado en el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos. Valor en bolivianos (bs)
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
9. TOTAL Activos / f. Depreciación de la Gestión en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Sumatoria del valor de las depreciaciones de la gestión por tipo de activo, el mismo que debe coincidir con lo expresado en
el Estado de Resultados y/o Detalle de gastos y costos.

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

Casos válidos: 2914

Descripción
Es la Principal Materia Prima o Insumo (registro de la sección 10 con mayor valor de utilización). La aplicación visualiza de
manera automática la primera materia prima registrada en la sección 10 “Detalle de materias primas, materiales, envases
y embalajes para la industria o insumos para los servicios”.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
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Pregunta literal
Automático: 1 : Habilita la Principal Materia Prima o Insumo (registro de la sección 10 con mayor valor de utilización)
Post-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE MATERIA PRIMA QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
La aplicación visualiza de manera automática la primera materia prima registrada en la sección 10 “Detalle de materias
primas, materiales auxiliares, envases y embalajes para la industria o insumos para los servicios”

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

Casos válidos: 2940
Inválido: 213
Mínimo: 0
Máximo: 637292483
Promedio: 593115.4
Desviación estándar: 13137507.2

Descripción
Es la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima en términos de volumen.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PRINCIPAL MATERIA PRIMA - SECCIÓN 10
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Pregunta literal
Principal Materia Prima o Insumo / a. Cantidad Máxima de MATERIA PRIMA que pudo haber almacenado
Post-pregunta
UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Registre en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del principal
producto registrado.

Unidad de Medida (S12_01_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 2937
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que registró la cantidad máxima de almacenamiento de la materia prima prima principal.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017

151

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Pre-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE MATERIA PRIMA QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pregunta literal
Principal Materia Prima o Insumo / b. Unidad de Medida
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas y de
productos.

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

Casos válidos: 2914

Descripción
Es el Principal Producto (registro de la sección 11 con mayor valor de producción o ventas). La aplicación visualiza de
manera automática el primer producto registrado en la sección 11 “Detalle de productos terminados y subproductos”.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
Automático: 2 : Habilita el Principal Producto (registro de la sección 11 con mayor valor de producción o ventas)
Post-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Instrucciones de entrevista
La aplicación visualiza de manera automática el primer producto registrado en la sección 11 “Detalle de productos
terminados y subproductos”

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

Casos válidos: 2941
Inválido: 212
Mínimo: 0
Máximo: 121999996
Promedio: 373937.7
Desviación estándar: 3989058.2

Descripción
Es la capacidad máxima de almacenamiento del principal producto en terminos de volumen.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
PRINCIPAL PRODUCTO - SECCIÓN 11
PRESIONE ENTER PARA RECUPERAR EL REGISTRO
Pregunta literal
Principal Producto / a. Cantidad Máxima de PRODUCTO que pudo haber almacenado
Post-pregunta
UNIDAD DE MEDIDA
Instrucciones de entrevista
Registre en términos de volumen, la capacidad máxima de almacenamiento de la principal materia prima y del principal
producto registrado.

Unidad de Medida (S12_02_C)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Secciones_1-7_y_12
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 2937
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que registró la cantidad máxima de almacenamiento del producto principal.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2017
Pre-pregunta
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO QUE PUDO HABER ALMACENADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pregunta literal
Principal Producto / b. Unidad de Medida
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida en la que registró las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas y de
productos.
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 16769-40971628

Casos válidos: 3154
Inválido: 0
Mínimo: 16769
Máximo: 40971628
Promedio: 6699897.9
Desviación estándar: 9678824.1

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Servicio (servicio)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 255

Casos válidos: 3154

Descripción
Es la descripción de los servicios que presta la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, descrito en orden de importancia,
según el valor de los ingresos.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
a. Descripción de Servicios y otros ingresos no ﬁnancieros en orden de importancia
Post-pregunta
Valor de los Ingresos en Bs. de Enero a diciembre 2017
Instrucciones de entrevista
Registre en orden de importancia, según el valor de los ingresos, la descripción de los servicios que presta la EMPRESA
diferenciado por tipo de ingreso.
Por ejemplo si se trata de una Empresa Hotelera, registrará:
1. Alquiler de habitaciones
2. Alquiler de salón de eventos
3. Alimentación a Huéspedes
4. Restaurante
5. Gimnasio
Si se trata de un Centro Educativo, se registrará:
1. Mensualidades primaria
2. Mensualidades secundaria

Codigo CCP (codigocodif_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 3154
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del servicio asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Valor del ingreso en Bs (valor_ser)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_8_SERVICIOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 3-2991789364

Casos válidos: 3154
Inválido: 0
Mínimo: 3
Máximo: 2991789364
Promedio: 20335786.3
Desviación estándar: 103366761.9

Descripción
Es el valor de los ingresos en el año y por tipo de ingreso, valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
b. Valor de los Ingresos en Bs

155

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40969045

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40969045
Promedio: 4317011.7
Desviación estándar: 4738983.9

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

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

Casos válidos: 4852

Descripción
Es la descripción de las Mercaderías que vende o comercializa la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, en orden de
importancia, según el valor de los ingresos.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
a. Descripción Genérica de la Mercadería en orden de importancia
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Registre en orden de importancia, según el margen de utilidad generado, la descripción de las mercaderías que
comercializa la EMPRESA como ser:
Una importadora de artefactos para el hogar registrará:
1. Televisores
2. Cocinas
3. Refrigeradores
4. Lavadoras
5. Radios
6. Estufas
7. Hornos

Codigo CCP (codigocodif_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
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Descripción
Es el codigo de la mercadería asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

Total Compras (compras)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 6
Rango: 0-1393731996

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1393731996
Promedio: 9052568.5
Desviación estándar: 41475816

Descripción
Es el valor de las compras de mercaderías ealizadas durante el año, según tipo de mercadería. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
b. Compras en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Registra el valor de las compras realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.

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

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 615437551
Promedio: 3522133
Desviación estándar: 17938165

Descripción
Es el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 1 de enero del 2017 o al 1 de abril de 2017, según
corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
c. Inventario Inicial. Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Registre el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 1 de enero del 2017.

Total Inventario Final (inventario_ﬁnal)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_9_MERCADERÍAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 6
Rango: -966-953096154

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 699124315
Promedio: 3910571.9
Desviación estándar: 18884319.6

Descripción
Es el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 31 de diciembre del 2017 o al 31 de marzo de 2018, según
corresponda. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
d. Inventario Final. Valor en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Registre el valor del inventario de cada una de las mercaderías al 31 de diciembre del 2017.

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

Casos válidos: 4852
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2052564021
Promedio: 12642280.2
Desviación estándar: 56338261.3

Descripción
Es el valor de las ventas realizadas durante el año, según tipo de mercaderías. Valor en bolivianos (bs).
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Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
e. Ventas en Bs
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Registre el valor de las ventas realizadas durante el año 2017, de cada una de las mercaderías.
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 6427
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 4912980.2
Desviación estándar: 7165390.6

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Descripcion Materia Prima, materiales, envases, embalajes e insumos
(materia)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 6427

Descripción
Es la descripción de las materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria e insumos para los servicios que
compra y/o utiliza la EMPRESA diferenciado por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo, descrito en
orden de importancia, según el valor de utilización o de las compras.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripción genérica de materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria e insumos para los servicios.
Instrucciones de entrevista
Registrar en orden de importancia, según el valor de utilización o de compras, el detalle de materias primas, materiales,
envases y embalajes, según descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase), en función
del valor de utilización, por ejemplo una empresa que produce calzados anotará por separado: oscaria, suela, plástico; la
producción de sillas, mesas, se registrara madera; en la producción de carne faeneada se registrará por ejemplo carne de
res, sillas, mesas, carne de res etc.
Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos el registro será de manera general, por ejemplo,
antibióticos, esencias, etc.

Codigo CCP (codigocodif_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 6427
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo, asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018

Unidad Medida (unidad)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 6427
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades compradas y utilizadas de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Unidad de Medida
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de compras como las de utilización de las
diferentes materias primas, materiales, envases y embalajes declarados.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y especiﬁque la unidad de medida a la que
hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de compras y la utilizada estén expresadas en la misma unidad de medida.

Cantidad comprada (cantidad_co)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4101819939

Casos válidos: 6427
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 4101819939
Promedio: 2202485.6
Desviación estándar: 67266053.1

Descripción
Es el volumen de compras realizadas en el año por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases,
embalajes e insumos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
COMPRAS / c. Cantidad
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Valor de compras en Bs (valor_co)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: -0.0958105325698852-3688883269.29

Casos válidos: 6427
Inválido: 0
Mínimo: -0.1
Máximo: 3688883269.3
Promedio: 5438437.9
Desviación estándar: 59873781.6

Descripción
Es el valor de las compras realizadas en el año por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases,
embalajes e insumos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
COMPRAS / d. Valor en Bs

Cantidad utilizada (cantidad_uti)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4101819939

Casos válidos: 6426
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 4101819939
Promedio: 2229333.5
Desviación estándar: 67536824.5

Descripción
Es el volumen de utilización realizadas en el año por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases,
embalajes e insumos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
UTILIZACIÓN / e. Cantidad

Valor de utilizacion en Bs (valor_uti)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_10_MATERIAS_PRIMAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: 0-3744431269.65

Casos válidos: 6427
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 3744431269.7
Promedio: 5406054.7
Desviación estándar: 60148931.4

Descripción
Es el valor de utlización realizadas en el año por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e
insumos. Valor en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
UTILIZACIÓN / f. Valor en Bs
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971136

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40971136
Promedio: 3285345.9
Desviación estándar: 5316302

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Descripcion Producto (producto)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 2719

Descripción
Es la descripción genérica de los productos terminados y subproductos que elabora la EMPRESA diferenciado por tipo
producto o subproducto, descrito en orden de importancia, según el valor de producción o ventas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
a. Descripción genérica de productos terminados y sub productos en orden de importancia
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Anotar en orden de importancia, según el valor de producción o de ventas, el detalle de productos y subproductos según
descripción genérica (no es necesario desagregar por marca ni tamaño de envase) en función al valor de producción, por
ejemplo: una empresa que produce calzados anotará; calzados de cuero, calzados de deportes, sandalias, botas militares,
etc.,
Excepcionalmente en la elaboración de productos farmacéuticos solo se requiere que se separe los medicamentos del resto
de productos.

Codigo CCP (codigocodif_V1)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 2719
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del producto o subproducto, asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo

164

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Post-pregunta
No Aplica

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

Casos válidos: 2719
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades producidas y vendidas de productos terminados y
subproductos.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pre-pregunta
No Aplica
Pregunta literal
b. Unidad de Medida
Post-pregunta
No Aplica
Instrucciones de entrevista
Seleccione la unidad de medida en la que registrará tanto las cantidades de ventas como las de producción de los
diferentes productos y subproductos.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros” y especiﬁque la unidad de medida a la que
hace referencia.
Se debe tener cuidado con que la cantidad de ventas y de producción estén expresadas en la misma unidad de medida.

Cantidad vendida (cantidad_ve)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: 0-1358299005

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1358299005
Promedio: 2918602.1
Desviación estándar: 35988625.8

Descripción
Es el volumen de ventas realizadas en el año por la empresa, por tipo de producto y subproducto, expresado en la unidad
de medida declarada.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Ventas / c. Cantidad

Valor de ventas en Bs (valor_ve)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2281942328.4

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2281942328.4
Promedio: 19824472.6
Desviación estándar: 103301972.4

Descripción
Es el valor de ventas realizadas en el año por la empresa, por tipo de producto y subproducto. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Ventas / d. Valor en Bs

Cantidad producida (cantidad_pro)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: 0-1350362702

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1350362702
Promedio: 2910276.8
Desviación estándar: 35423446.6

Descripción
Es el volumen de producción realizado en el año por la empresa, por tipo de producto y subproducto, expresado en la
unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Producción / e. Cantidad

Valor de produccion en Bs (valor_pro)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0
Rango: 0-2268609339.36

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 2268609339.4
Promedio: 20041613.8
Desviación estándar: 102433909.5

Descripción
Es el valor de producción realizado en el año por la empresa, por tipo de producto y subproducto. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Producción / f. Valor en Bs

Capacidad instalada (cantidad) (cantidad_cap)
Archivo: MÓDULO_ANUAL_Sección_11_PRODUCTOS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: 0-1544256000

Casos válidos: 2719
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 1544256000
Promedio: 3624180.4
Desviación estándar: 49637874.1

Descripción
Es el volumen máximo de producción de los cinco principales productos, que la empresa podría haber producido, por tipo
de producto y subproducto, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
g. Capacidad Instalada en CANTIDAD (hasta cuánto pudo haber producido en el año 2017)
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 6264468.6
Desviación estándar: 8275016

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Numero de orden Trimestres 1 y 2 (NOrden_Trim_1_2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 1
Rango: 1-8

Casos válidos: 14496
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de los item que se describen en la seccion del primer y segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Detalle Trimestres 1 y 2 (Detalle_Trim_1_2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 49

Casos válidos: 14496
Inválido: 0

Descripción
Es la descripción literal de los tipos de servicios para el primer y segundo trimestre, predeﬁnidos en la encuesta.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de petróleo (GLP)
7. Gas natural vehicular (GNV)
8. Otros Combustibles
Instrucciones de entrevista
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SECCIÓN 1: ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Se debe registrar el valor de energía eléctrica, agua, gas y otros combustibles, que fueron UTILIZADO por la EMPRESA, en
la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros.

Unidad de Medida Trimestres 1 y 2 (UM_Trim_1_2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 14496
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida que está predeterminada para cada uno de los servicios y combustibles del primer y segundo
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Unidad de Medida

Volumen Utilizado Trimestre 1 (VolUti_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-59368999

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 59368999
Promedio: 36748.9
Desviación estándar: 972629.1

Descripción
Es el volumen comprado de cada uno de los servicios y combustibles en el primer trimestre, expresado en las unidades de
medida predeterminadas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Volumen utilizado / 1º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 1 (Valor_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36695213

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 36695213
Promedio: 30883.8
Desviación estándar: 532921.5

Descripción
Es el valor de compras de cada uno de los servicios y combustibles, en el primer trimestre, expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Valor en Bs. / 1º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Volumen Utilizado Trimestre 2 (VolUti_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-275947585

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 275947585
Promedio: 53685.4
Desviación estándar: 2472052

Descripción
Es el volumen comprado de cada uno de los servicios y combustibles en el segundo trimestre, expresado en las unidades
de medida predeterminadas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Volumen utilizado / 2º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 2 (Valor_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-34427726

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 34427726
Promedio: 30139.4
Desviación estándar: 478410.2
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Descripción
Es el valor de compras de cada uno de los servicios y combustibles, en el segundo trimestre, expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Valor en Bs. / 2º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Observaciones Trimestres 1 y 2 (Obs_Trim_1_2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 954

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "otros combustibles" en el
primer y segundo trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observacion

Numero de orden Trimestres 3 y 4 (NOrden_Trim_3_4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 1
Rango: 1-8

Casos válidos: 14496
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de los item que se describen en la seccion del tercer y cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Detalle Trimestres 3 y 4 (Detalle_Trim_3_4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 70

Casos válidos: 14496
Inválido: 0

Descripción
Es la descripción literal de los tipos de servicios para el tercer y cuarto trimestre, predeﬁnidos en la encuesta.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de petróleo (GLP)
7. Gas natural vehicular (GNV)
8. Otros Combustibles

Unidad de Medida Trimestres 3 y 4 (UM_Trim_3_4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 14496
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida que está predeterminada para cada uno de los servicios y combustibles del tercery cuarto trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Unidad de Medida

Volumen Utilizado Trimestre 3 (VolUti_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-50302700

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 50302700
Promedio: 28505.3
Desviación estándar: 739734.2

Descripción
Es el volumen comprado de cada uno de los servicios y combustibles en el tercer trimestre, expresado en las unidades de
medida predeterminadas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Volumen utilizado / 3º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 3 (Valor_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-64111965

Casos válidos: 14494
Inválido: 3
Mínimo: 0
Máximo: 64111965
Promedio: 42509.5
Desviación estándar: 1013956.2

Descripción
Es el valor de compras de cada uno de los servicios y combustibles, en el tercer trimestre, expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Valor en Bs. / 3º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Volumen Utilizado Trimestre 4 (VolUti_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-51180000

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 51180000
Promedio: 29592
Desviación estándar: 776798.1

Descripción
Es el volumen comprado de cada uno de los servicios y combustibles en el cuarto trimestre, expresado en las unidades de
medida predeterminadas.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Volumen utilizado / 4º Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Volumen Utilizado
Registre el volumen utilizado de cada uno de los servicios básicos y combustibles
En las correspondientes columnas de cada trimestre del año 2018.

Valor en Bs Trimestre 4 (Valor_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: -1-74112769

Casos válidos: 14496
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 74112769
Promedio: 39665
Desviación estándar: 918356.2

Descripción
Es el valor de compras de cada uno de los servicios y combustibles, en el cuarto trimestre, expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Valor en Bs. / 4º Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor en Bs
Los valores deben ser expresados en moneda bolivianos (Bs.), , para cada uno de los trimestres del año 2018.

Observaciones Trimestres 3 y 4 (Obs_Trim_3_4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_1_Energias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 1281

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "otros combustibles" en el
tercer y cuarto trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observacion
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 18121
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 6264763.7
Desviación estándar: 8274826

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de los servicios que se describen en el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 132

Casos válidos: 18121

Descripción
Es la descripción de los servicios que prestó la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, descrito en orden de importancia,
según el valor de los ingresos, durante el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
a. Descripcion en orden de importancia del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero / Primer Trimestre

codigo_valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del servicio brindado y descrito el primer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO
CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Ingresos Bs Trimestre 1 (ValorIng_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1026028092

Casos válidos: 18121
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 443582279
Promedio: 506370.9
Desviación estándar: 8006135.7

Descripción
Es el valor de los ingresos por tipo de ingreso, en el primer trimestre, en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
b. Ingresos en Bs / Primer Trimestre

Observaciones Trimestre 1 (OBS_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1218

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el primer trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de los servicios que se describen en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 133

Casos válidos: 18121

Descripción
Es la descripción de los servicios que prestó la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, descrito en orden de importancia,
según el valor de los ingresos, durante el segundo trimestre del año 2018.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
c. Descripcion en orden de importancia del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero / Segundo Trimestre

Codigo valido CCP Trimestre 2 (Codigo_v1_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del servicio brindado y descrito el segundo trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE
CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Ingresos Bs Trimestre 2 (ValorIng_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1115164750

Casos válidos: 18121
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 581657582
Promedio: 519082
Desviación estándar: 8188763.2
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Descripción
Es el valor de los ingresos por tipo de ingreso, en el segundo trimestre, en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
b. Ingresos en Bs / Segundo Trimestre

Observaciones Trimestre 2 (OBS_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 1026

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el segundo trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de los servicios que se describen en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 18121

Descripción
Es la descripción de los servicios que prestó la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, descrito en orden de importancia,
según el valor de los ingresos, durante el tercer trimestre del año 2018.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
a. Descripcion en orden de importancia del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero / Tercer Trimestre

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del servicio brindado y descrito el tercer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO
CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Ingresos Bs Trimestre 3 (ValorIng_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1158123510

Casos válidos: 18121
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 500683976
Promedio: 559070.2
Desviación estándar: 8400290.3

Descripción
Es el valor de los ingresos por tipo de ingreso, en el tercer trimestre, en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
d. Ingresos en Bs / Tercer Trimestre

Observaciones Trimestre 3 (OBS_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el tercer trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de los servicios que se describen en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 18121

Descripción
Es la descripción de los servicios que prestó la EMPRESA diferenciado por tipo de ingreso, descrito en orden de importancia,
según el valor de los ingresos, durante el cuarto trimestre del año 2018.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
c. Descripcion en orden de importancia del servicio prestado u otro ingreso no ﬁnanciero / Cuarto Trimestre

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18121
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del servicio brindado y descrito el cuarto trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO
CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Valor Ingresos Bs Trimestre 4 (ValorIng_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1511743949

Casos válidos: 18121
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 505371123
Promedio: 599555.5
Desviación estándar: 8566375.2

Descripción
Es el valor de los ingresos por tipo de ingreso, en el cuarto trimestre, en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
d. Ingresos en Bs / Cuarto Trimestre

Observaciones Trimestre 4 (OBS_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_2_Servicios
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros servicios prestados o
ingreso no ﬁnancieros" en el cuarto trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Pregunta literal
Observaciones
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 6264468.6
Desviación estándar: 8274958.9

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de las mercaderías que se describen en el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de las mercaderias que comercializó la EMPRESA diferenciado por tipo de mercadería, descrito en orden
de importancia, según el valor de ventas de dichas mercaderías, durante el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de la mercaderia comercializada en orden de importancia / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la mercadería comercializada y descrita en el primer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Compras Bs Trimestre 1 (ValorCompras_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-370573956

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 302338491
Promedio: 337674.5
Desviación estándar: 4265025

Descripción
Es el valor de las compras de mercaderías por tipo de mercadería, en el primer trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Valor de las Compras en Bs / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 1 (ValorVentas_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-773501521

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 528642560
Promedio: 480194.9
Desviación estándar: 6983900.5

Descripción
Es el valor de las ventas de mercaderías por tipo de mercadería, en el primer trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Valor de las Ventas en Bs / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de las mercaderías que se describen en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 131

Casos válidos: 18119

Descripción
Es la descripción de las mercaderias que comercializó la EMPRESA diferenciado por tipo de mercadería, descrito en orden
de importancia, según el valor de ventas de dichas mercaderías, durante el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Descripcion de la mercaderia comercializada en orden de importancia / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la mercadería comercializada y descrita en el segundo trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Compras Bs Trimestre 2 (ValComp_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-489029701

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 9147963174
Promedio: 2116640.9
Desviación estándar: 108008156.1

Descripción
Es el valor de las compras de mercaderías por tipo de mercadería, en el segundo trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de las Compras en Bs / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 2 (ValVent_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general

185

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-434383380

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 352167688
Promedio: 475209.9
Desviación estándar: 5584323.1

Descripción
Es el valor de las ventas de mercaderías por tipo de mercadería, en el segundo trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Valor de las Ventas en Bs / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de las mercaderías que se describen en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 130

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de las mercaderias que comercializó la EMPRESA diferenciado por tipo de mercadería, descrito en orden
de importancia, según el valor de ventas de dichas mercaderías, durante el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de la mercaderia comercializada en orden de importancia / Tercer Trimestre
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Instrucciones de entrevista
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la mercadería comercializada y descrita en el tercer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Compras Bs Trimestre 3 (ValComp_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-480179622

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 480179622
Promedio: 416405.9
Desviación estándar: 5904043.9

Descripción
Es el valor de las compras de mercaderías por tipo de mercadería, en el tercer trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Valor de las Compras en Bs / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 3 (ValVent_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-543079029

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 538527218
Promedio: 520044
Desviación estándar: 6841829.5

Descripción
Es el valor de las ventas de mercaderías por tipo de mercadería, en el tercer trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Valor de las Ventas en Bs / tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de las mercaderías que se describen en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de las mercaderias que comercializó la EMPRESA diferenciado por tipo de mercadería, descrito en orden
de importancia, según el valor de ventas de dichas mercaderías, durante el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Descripcion de la mercaderia comercializada en orden de importancia / Cuarto Trimestre
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Instrucciones de entrevista
Descripción de la mercadería en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de las mercaderías vendidas
por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de mercadería.
IMPORTANTE
En caso de que la empresa comercialice más de 10 mercaderías, debe realizar el registro de las 10 principales en orden de
importancia, según su valor de ventas (de mayor a menor), registrando el resto de mercaderías en la ﬁla once y
agrupándolos bajo el nombre de OTRAS MERCADERIAS, y registrar la sumatoria del valor total en bolivianos (Bs.).

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la mercadería comercializada y descrita en el cuarto trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Valor Compras Bs Trimestre 4 (ValComp_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-494862406

Casos válidos: 18111
Inválido: 10
Mínimo: 0
Máximo: 439701817
Promedio: 425859.5
Desviación estándar: 5511411.8

Descripción
Es el valor de las compras de mercaderías por tipo de mercadería, en el cuarto trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de las Compras en Bs / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en bolivianos (Bs.)
Registrar en Bs., los valores de las mercaderías compradas (netos de impuestos) durante cada trimestre del año 2018.

Valor Ventas Bs Trimestre 4 (ValVent_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_3_Mercaderias
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-456883992

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 382451828
Promedio: 535643.7
Desviación estándar: 5685232.3

Descripción
Es el valor de las ventas de mercaderías por tipo de mercadería, en el cuarto trimestre y en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Valor de las Ventas en Bs / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Ventas en Bs.
Registrar los valores de las ventas de mercadería (netos de impuestos) expresados en Bs., realizadas durante cada
trimestre del año 2018.
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 6264468.6
Desviación estándar: 8274958.9

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de materia prima, material, envase, embalaje o insumo, que se describen en el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo que utilizó la EMPRESA, descrito en orden de
importancia, según el valor de utilización o compras, durante el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria manufacturera e insumos para la
generación de servicios en orden de importancia / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.
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codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo, descrita en el primer trimestre y asignado según el
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 1 (UM_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades compradas y utilizadas de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, en el primer trimestre.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Unidad de medida / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 1 (CantUti_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-71285815

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 17520245
Promedio: 2687.4
Desviación estándar: 135939.1

Descripción
Es el volumen de utilización de la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el primer trimestre.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Cantidad Utilizada / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Comprada Trimestre 1 (CantComp_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76232779

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 18919188.9
Promedio: 3181.8
Desviación estándar: 148351.1

Descripción
Es el volumen de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e
insumos, expresado en la unidad de medida declarada, en el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Cantidad comprada / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 1 (ValComp_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-474474801

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 43408689
Promedio: 41218.8
Desviación estándar: 746676.4

Descripción
Es el valor de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el primer trimestre. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
193

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de las Compras en Bs / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Observaciones Trimestre 1 (Obs_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 18121

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el primer
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de materia prima, material, envase, embalaje o insumo, que se describen en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18120

Descripción
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Es la descripción de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo que utilizó la EMPRESA, descrito en orden de
importancia, según el valor de utilización o compras, durante el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Descripcion de materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria manufacturera e insumos para la
generación de servicios en orden de importancia / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo, descrita en el segundo trimestre y asignado según
el CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 2 (UM_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades compradas y utilizadas de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, en el segundo trimestre.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
g. Unidad de medida / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 2 (CantUti_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-70943305

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3516168.7
Promedio: 2049.1
Desviación estándar: 47787.6

Descripción
Es el volumen de utilización de la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad Utilizada / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Comprada Trimestre 2 (CantComp_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76053482

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3906854.3
Promedio: 2528.1
Desviación estándar: 56620.7

Descripción
Es el volumen de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e
insumos, expresado en la unidad de medida declarada, en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
i. Cantidad comprada / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Valor de Compras Bs Trimestre 2 (ValComp_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: -1-206212274

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 65914967
Promedio: 40464.4
Desviación estándar: 826470.2

Descripción
Es el valor de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el segundo trimestre. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
j. Valor de las Compras en Bs / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Observaciones Trimestre 2 (Obs_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 18121

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el segundo
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
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Descripción
Es el número de orden de materia prima, material, envase, embalaje o insumo, que se describen en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo que utilizó la EMPRESA, descrito en orden de
importancia, según el valor de utilización o compras, durante el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria manufacturera e insumos para la
generación de servicios en orden de importancia / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo, descrita en el tercer trimestre y asignado según el
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 3 (UM_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
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Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades compradas y utilizadas de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, en el tercer trimestre.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Unidad de medida / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad utilizada Trimestre 3 (CantUti_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -2-74214146

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3616070
Promedio: 2279.4
Desviación estándar: 51774.4

Descripción
Es el volumen de utilización de la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Cantidad Utilizada / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad comprada_Trim3 (CantComp_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 14
Decimales: 2
Rango: 0-30000120000

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3616070
Promedio: 2398.9
Desviación estándar: 53367.3

Descripción
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Es el volumen de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e
insumos, expresado en la unidad de medida declarada, en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Cantidad comprada / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 3 (ValComp_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 0-10696965508

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 32322589.5
Promedio: 29892
Desviación estándar: 459541.9

Descripción
Es el valor de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el tercer trimestre. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de las Compras en Bs / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Observaciones Trimestre 3 (Obs_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el tercer
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
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Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 1

Descripción
Es el número de orden de materia prima, material, envase, embalaje o insumo, que se describen en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 127

Casos válidos: 18120

Descripción
Es la descripción de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo que utilizó la EMPRESA, descrito en orden de
importancia, según el valor de utilización o compras, durante el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Descripcion de materias primas, materiales, envases y embalajes para la industria manufacturera e insumos para la
generación de servicios en orden de importancia / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de utilización (de mayor a menor), la descripción de las materias primas,
materiales, envases y embalajes para la industria, e insumos, para la generación de servicios que utilizó la EMPRESA,
durante cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de materia prima, material, envase, embalaje o insumo.

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
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Descripción
Es el codigo de la materia prima, material, envase, embalaje o insumo, descrita en el cuarto trimestre y asignado según el
CATÁLOGO DE ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 4 (UM_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la unidad de medida en la que estan expresadas las cantidades compradas y utilizadas de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, en el cuarto trimestre.
La aplicación despliega una lista de unidades de medida, en caso de que la unidad de medida no hubiese estado
especiﬁcada, el informante seleccionó "otros" y especiﬁcando la unidad de medida a la que hace referencia.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Unidad de medida / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida que utiliza su empresa, de la ventana desplegable de unidades de medida (formulario
virtual).
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada, seleccione “otros”. Para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Utilizada Trimestre 4 (CantUti_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-76148255

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3165663
Promedio: 1537.2
Desviación estándar: 31603.7

Descripción
Es el volumen de utilización de la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad Utilizada / Cuarto Trimestre
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Instrucciones de entrevista
Cantidad Utilizada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de utilización de materias primas, materiales,
envases, embalajes e insumos, para cada trimestre del año 2018.

Cantidad Comprada Trimestre 4 (CantComp_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-81928653

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 3165663
Promedio: 1826.9
Desviación estándar: 39782

Descripción
Es el volumen de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e
insumos, expresado en la unidad de medida declarada, en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
i. Cantidad comprada / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Cantidad Comprada
Registre las cantidades, expresadas en las unidades de medida que declaró, de compras de materias primas, materiales,
envases, embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.

Valor de Compras Bs Trimestre 4 (ValComp_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-128917788

Casos válidos: 18120
Inválido: 1
Mínimo: 0
Máximo: 91754723.1
Promedio: 39838.5
Desviación estándar: 963428.3

Descripción
Es el valor de compras realizadas por la empresa, por tipo de materias primas, materiales, envases, embalajes e insumos,
expresado en la unidad de medida declarada, en el cuarto trimestre. Valor en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
j. Valor de las Compras en Bs / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Valor de las Compras en Bs.
Registre en Bs., los valores (netos de impuestos) de las compras realizadas de materias primas, materiales, envases,
embalajes y/o insumos, para cada trimestre del año 2018.
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Observaciones Trimestre 4 (Obs_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_4_Materias
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 18121

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros Items" en el cuarto
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones
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Identiﬁcador (ID)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5986-40971628

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 5986
Máximo: 40971628
Promedio: 6264468.6
Desviación estándar: 8274958.9

Descripción
Es el identiﬁcador de las empresas, igual al número de matricula asignado por FUNDEMPRESA miultiplicado por un factor,
con el objetivo de innominar a las mismas.

Numero de Orden Trimestre 1 (NOrden_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de producto o subproducto elaborados y que se describen en el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 1 (Descrip_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la descripción del producto o subproducto elaborados por la empresa y descritos en orden de importancia, según el
valor de producción o ventas, durante el primer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de productos y subproductos en orden de importancia / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.
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codigo valido CCP Trimestre 1 (codigo_v1_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del producto o subproducto elaborado, descrito en el primer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 1 (UM_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el primer trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Unidad de medida / Primer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 1 (CantProd_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-395837131

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 395837131
Promedio: 24908.3
Desviación estándar: 2943413

Descripción
Es el volumen de producción de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el primer trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Cantidad producida / Primer Trimestre

Cantidad Vendida Trimestre 1 (CantVend_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-73850852

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 73850852
Promedio: 12957.5
Desviación estándar: 823594.1

Descripción
Es el volumen de ventas de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el primer trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Cantidad vendida / Primer Trimestre

Valor de Ventas Trimestre 1 (ValVent_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-396766933

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 297910154
Promedio: 59727.4
Desviación estándar: 2493882.6

Descripción
Es el valor de ventas de productos o subproductos elaborados por la empresa el primer trimestre, por tipo de producto o
subrpdocuto. Valor expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de ventas / Primer Trimestre
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Observaciones Trimestre 1 (Obs_Trim1)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 1
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el primer
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 2 (NOrden_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de producto o subproducto elaborados y que se describen en el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 2 (Descrip_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la descripción del producto o subproducto elaborados por la empresa y descritos en orden de importancia, según el
valor de producción o ventas, durante el segundo trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Descripcion de productos y subproductos en orden de importancia / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 2 (codigo_v1_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del producto o subproducto elaborado, descrito en el segundo trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 2 (UM_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el segundo trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en
la lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
g. Unidad de medida / Segundo Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 2 (CantProd_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-473464316

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 473464316
Promedio: 29386.4
Desviación estándar: 3520477.8

Descripción
Es el volumen de producción de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el segundo trimestre, por tipo
de productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad producida / Segundo Trimestre

Cantidad Vendida Trimestre 2 (CantVend_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-473464316

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 473464316
Promedio: 32222.8
Desviación estándar: 3550191.3

Descripción
Es el volumen de ventas de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el segundo trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad vendida / Segundo Trimestre

Valor de Ventas Trimestre 2 (ValVent_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-299571666

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 162189523
Promedio: 53201.3
Desviación estándar: 1878366.2

Descripción
Es el valor de ventas de productos o subproductos elaborados por la empresa el segundo trimestre, por tipo de producto o
subrpdocuto. Valor expresado en bolivianos (bs).
Universo
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- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
j. Valor de ventas / Segundo Trimestre

Observaciones Trimestre 2 (Obs_Trim2)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el segundo
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 3 (NOrden_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de producto o subproducto elaborados y que se describen en el tercer trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 3 (Descrip_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es la descripción del producto o subproducto elaborados por la empresa y descritos en orden de importancia, según el
valor de producción o ventas, durante el tercer trimestre.
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Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
a. Descripcion de productos y subproductos en orden de importancia / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 3 (codigo_v1_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del producto o subproducto elaborado, descrito en el tercer trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 3 (UM_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el tercer trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
b. Unidad de medida / Tercer Trimestre
Instrucciones de entrevista
Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..
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Cantidad Producida Trimestre 3 (CantProd_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-16091237

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 16091237
Promedio: 3638.9
Desviación estándar: 152287.3

Descripción
Es el volumen de producción de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el tercer trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
c. Cantidad producida / Tercer Trimestre

Cantidad Vendida Trimestre 3 (CantVend_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-14988081

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 14988081
Promedio: 3313.5
Desviación estándar: 138694.6

Descripción
Es el volumen de ventas de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el tercer trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
d. Cantidad vendida / Tercer Trimestre

Valor de Ventas Trimestre 3 (ValVent_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-256535510

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 188267458
Promedio: 42287.5
Desviación estándar: 1602815.1

Descripción
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Es el valor de ventas de productos o subproductos elaborados por la empresa el tercer trimestre, por tipo de producto o
subrpdocuto. Valor expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
e. Valor de ventas / Tercer Trimestre

Observaciones Trimestre 3 (Obs_Trim3)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el tercer
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones

Numero de Orden Trimestre 4 (NOrden_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 1-11

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el número de orden de producto o subproducto elaborados y que se describen en el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Descripcion Trimestre 4 (Descrip_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 73

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
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Descripción
Es la descripción del producto o subproducto elaborados por la empresa y descritos en orden de importancia, según el
valor de producción o ventas, durante el cuarto trimestre.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
f. Descripcion de productos y subproductos en orden de importancia / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
Descripción en orden de importancia
Registre en orden de importancia, según el valor de ventas (de mayor a menor), la descripción de los productos terminados
y subproductos laborados por la EMPRESA, para cada trimestre del año 2018, diferenciando por tipo de producto o
subproducto.

codigo valido CCP Trimestre 4 (codigo_v1_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
Es el codigo del producto o subproducto elaborado, descrito en el cuarto trimestre y asignado según el CATÁLOGO DE
ACEPCIONES DE CAMPO CCP-BOLIVIA.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.

Unidad de Medida Trimestre 4 (UM_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 18120
Inválido: 0

Descripción
En esta variable se selecciono la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida
del formulario virtual, para el cuarto trimestre del año 2018. En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la
lista desplegable, se selecciono "otros"..
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
g. Unidad de medida / Cuarto Trimestre
Instrucciones de entrevista
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Unidad de Medida
Seleccione la unidad de medida utilizada por la empresa, de la lista desplegable de unidades de medida del formulario
virtual, para cada trimestre del año 2018.
En caso de que la unidad de medida no esté especiﬁcada en la lista desplegable, seleccione “otros”..

Cantidad Producida Trimestre 4 (CantProd_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-13787727

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 13787727
Promedio: 2738.6
Desviación estándar: 119932.1

Descripción
Es el volumen de producción de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el cuarto trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad producida / Cuarto Trimestre

Cantidad Vendida Trimestre 4 (CantVend_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: -1-14354463

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 14354463
Promedio: 2524.9
Desviación estándar: 114441.3

Descripción
Es el volumen de ventas de los productos y subproductos elaborados por la empresa en el cuarto trimestre, por tipo de
productos o subproductos, expresado en la unidad de medida declarada.
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
h. Cantidad vendida / Cuarto Trimestre

Valor de Ventas Trimestre 4 (ValVent_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-174695512

Casos válidos: 18120
Inválido: 0
Mínimo: 0
Máximo: 119207417
Promedio: 35745.1
Desviación estándar: 1141998.4

Descripción
Es el valor de ventas de productos o subproductos elaborados por la empresa el cuarto trimestre, por tipo de producto o
subrpdocuto. Valor expresado en bolivianos (bs).
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
j. Valor de ventas / Cuarto Trimestre

Observaciones Trimestre 4 (Obs_Trim4)
Archivo: MÓDULO_TRIMESTRAL_Sección_5_Productos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta variable corresponde a las observaciones y aclaraciones sobre lo declarado en el item "Otros items" en el cuarto
trimestre
Universo
- Empresas que realicen actividades de Industria Manufacturera, Comercio o Servicios de la Base Empresarial Vigente (BEV)
2016 del Registro Comercial.
- Empresas priorizadas por la Dirección de Cuentas Nacionales.
Fuente de información
Responsable Informante de cada empresa designado del llenado de la Boleta Virtual de la EAIMCS-2018
Pregunta literal
Observaciones
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Encuesta a la
Industria
manufacturera
,comercio y
servicios
Grandes y
Medianas
Empresas
SECCIÓN 1:
Identiﬁcación de la
empresa
P1. Matrícula de
Comercio
P2. NIT
P3. Razón Social
P4. Nombre
Comercial
P5. Página web
DATOS DEL
INFORMANTE
P1. Nombre del
informante:
P2. E-mail del
informante:
P3. Celular del
informante :
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL
O ADMINISTRATIVA
P1. Departamento
P2. Municipio
P3. Zona, barrio,
OTB/UV o
Comunidad
P4. Nombre de la
[zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad)
P5. Dirección
P6. Nombre de la
[calle, avenida,
callejón, etc.]:
P7. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
P8. Referencia de
la dirección
P9. Está ubicada en
un:
P10. Nombre del
[condominio,
urbanización,
ediﬁcio, etc.]:
P11. Número de
piso
P12. Número de
oﬁcina o local
P13. Teléfono ﬁjo
P14. Descripción de
Actividad Principal:
P15. Descripción
Actividad
Secundaria:
P16. Descripción
Otras actividades:
MÓDULO ANUAL
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
P1. Valor TOTAL de
Ingresos
Operativos, en bs.
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
P1. Personal
remunerado
permanente (ﬁjo o
contrato indeﬁnido
que trabajó
durante todo el
año)
P2. Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
P3. TOTAL Personal
Remunerado
P4. Personal NO
Remunerado
P5. TOTAL Personal
Ocupado
P6. Aguinaldo
P7. Pagos en
especie (alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros)
P8.
Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales
de la gestión
P9. Bono de
producción y horas
extras
P10. Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
P10.1 Especiﬁque
(si anoto otros
pagos al personal)
P11. Aporte
Patronal al Seguro
de Salud (público o
privado)
P12. Aporte
Patronal a las AFP's
P13. Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
P13.1 Especiﬁque
(si anoto otros
aportes)
P14. TOTAL Otras
Remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
(incluye tasa de
aseo y recojo de
basura)
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diésel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles y
lubricantes
(aceites, grasas y
otros carburantes)
8.1. Especiﬁque (si
anotó otros) A
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES,
EMBALAJES Y
MERCADERIAS
1. Compra de
materias primas,
materiales,
envases y
embalajes para
industria y
materiales para
servicios
2. Compra de
mercadería para
reventa
3. TOTAL Compras
de materia,
materiales,
envases y
embalajes y
mercadería
SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS
OPERATIVOS
P1. Pagos por
trabajos de
fabricación
realizados por otras
empresas o
personas ajenas a
la empresa 11
P2. Reparación y
mantenimiento
(realizados por
otras empresas o
personas ajenas a
la empresa) 11
P3. Alquiler de
activos ﬁjos
(ediﬁcaciones,
maquinaria,
equipo, etc.),
incluye el leasing
operativo 12
P4. Repuestos y
accesorios (incluye
material de
ferretería)
P5. Ropa de trabajo
e indumentaria de
seguridad
(overoles, cascos,
barbijos, etc.)
P6. Honorarios a
profesionales
independientes
P7. Servicios de
internet
P8. Servicios de
telefonía,
transmisión de
datos local y larga
distancia y otros
servicios de
comunicación 13
P9. Materiales de
oﬁcina (incluye
materiales de
escritorio)
P10. Fletes y
servicios de
transporte prestado
por terceros (en el
interior del país)
P11. Gastos por
representación,
pasajes y viáticos
P12. Gastos por
exportación
(incluye ﬂetes y
seguros por
exportar)
P13. Gastos por
importación
(incluye aranceles,
ﬂetes y seguros por
importar)
P14. Publicidad,
propaganda y
relaciones públicas
P15. Primas por
seguro (excluye
seguro de
personas)
P16. Comisiones
pagadas a terceros
por
comercialización
P17. Capacitación
al personal
P18. Servicio de
seguridad realizado
por terceros
P19. Otros gastos
operativos (no
incluye gastos
ﬁnancieros)
P19.1. Especiﬁque
(si anotó otros)
P20. TOTAL Otros
Gastos Operativos
P21. En qué
porcentaje el gasto
en reparación y
mantenimiento fue
dirigido a…
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y
equipo
c. Vehículos y
equipo de
transporte
d. Equipos de
computación y
comunicación
e. Otros activos
P22. En qué
porcentaje el gasto
por alquileres fue
dirigido a
a. Ediﬁcaciones
b. Maquinaria y
equipo
c. Vehículos y
equipo de
transporte
d. Equipos de
computación y
comunicación
e. Otros activos
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
P1. Ventas de
Productos
Fabricados
P2. Ventas de
Mercadería (sin
transformación
alguna)
P3. Ingresos por
Servicios prestados
y otros ingresos (no
ﬁnancieros)
P4. TOTAL Ingresos
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
P1. Productos en
proceso (solo
industria)
P2. Productos
Fabricados
Terminados (solo
industria)
P3. Mercadería (sin
transformación
alguna)
P4. Materias
primas, materiales,
envases y
embalajes (solo
industria)
P5. Materiales para
la generación de
servicios
P6. TOTAL
Inventarios
SECCIÓN 7:
ACTIVOS FIJOS
P1. Ediﬁcios y
construcciones
(incluye
instalaciones
técnicas)
P2. Maquinaria y
equipo
P3. Vehículos y
equipo de
transporte
P4. Muebles y
enseres
P5. Equipo de
computación y
comunicación
P6. Herramientas
P7. Terrenos
P8. Otros activos
ﬁjos
P8.1 Especiﬁque (si
anotó otros)
P9. TOTAL Activos
SECCIÓN 8:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
a. Descripción del
Servicio en orden
de importancia
b. Valor de los
ingresos en Bs de
enero a diciembre
2017
TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS
SECCIÓN 9:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(sin
transformación)
a. Descripción
Genérica de la
Mercadería en
orden de
importancia
b. Compras en Bs,
de enero a
diciembre 2017
c. Inventario en Bs,
al 31 de diciembre
de 2016
d. Inventario en bs
al 31 de diciembre
de 2017
e. Ventas en bs, de
enero a diciembre
2017
TOTAL
MERCADERÍA
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Generica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
TOTAL MATERIAS
PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
g. Capacidad
Instalada en
Tabla de CANTIDAD (hasta
contenidos cuánto podría
haber producido en
el año 2017)
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
Pregunta S12.P1.
Principal Materia
Prima o Producto
(registros de las
secciones 10 y 11)
a. Cantidad Máxima
de MATERIA PRIMA
o PRODUCTO que
pudo haber
almacenado al 31
de diciembre de
2017
b. Unidad de
Medida
SECCIÓN 13:
DATOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
a. Nombre del
establecimiento
dependiente
b. Función del
establecimiento
c. Actividad del
establecimiento
d. Departamento
e. Municipio
f. Zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad
h. Nombre de calle,
avenida, callejón,
pasaje, carretera,
comunidad u otro
i. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
j. Teléfono
k. Personal
ocupado en 2017
l. Ventas Anuales
en bs 2017
MÓDULO
TRIMESTRAL 2018
Primer Semestres
Enero -Junio
SECCIÓN 1:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Unidad de
medida
b. Volumen
utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
A. DESCRIPCIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. INGRESOS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
,SIN
TRANSFORMACIÓN
Primer Trimestre Segundo Trimestre
A. DESCRIPCIÓN DE
LA MERCADERÍA EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS
COMPRAS EN
BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS
VENTAS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA, O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Utilizada
d. Cantidad
Comprada
e. Valor de las
Compras en
Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
Primer Trimestre Segundo Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Producida
d. Cantidad
Vendida
e. Valor de Ventas
en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL O
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
1. Nombre
completo del/la
Representante
Legal
2. Nombre del
Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail
MÓDULO
TRIMESTRAL 2018
Segundo Semestre
Julio a Diciembre
SECCIÓN 1:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diesel oil
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Unidad de
medida
b. Volumen
utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
A. DESCRIPCIÓN EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. INGRESOS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
,SIN
TRANSFORMACIÓN
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
A. DESCRIPCIÓN DE
LA MERCADERÍA EN
ORDEN DE
IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS
COMPRAS EN
BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS
VENTAS EN
BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA, O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Utilizada
d. Cantidad
Comprada
e. Valor de las
Compras en
Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
a. Descripción en
orden de
importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
Producida
d. Cantidad
Vendida
e. Valor de Ventas
en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL O
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
1. Nombre
completo del/la
Representante
Legal
2. Nombre del
Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail
MÓDULO PLANTA
Solo Industria
Manufacturera
Año calendario
2017
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
DETALLE DE
PERSONAL
OCUPADO
1. Personal
remunerado
permanente (ﬁjo y
a contrato que
trabajó durante
todo el año)
2. Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
3. TOTAL Personal
Remunerado
4. Personal NO
Remunerado
5. TOTAL Personal
Ocupado
A. NÚMERO TOTAL
DE PERSONAS
(HOMBRES Y
MUJERES) DE
ENERO A
DICIEMBRE 2017
B. NÚMERO DE
(SOLO) MUJERES
C. SUELDOS Y
SALARIOS BÁSICOS
(BASE DE
CONTRATO)
ANUALES EN BS.,
DE ENERO A
DICIEMBRE 2017 2
DETALLE DE OTRAS
REMUNERACIONES
6. Aguinaldo
7. Pagos en especie
(alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros
8. Indemnizaciones
o beneﬁcios
sociales de la
gestión
9. Bono de
producción y horas
extras
10. Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
10.1. Especiﬁque
(si anotó otros
pagos al personal)
11. Aporte Patronal
al Seguro de Salud
(público o privado)
12. Aporte Patronal
a las AFPs
13. Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
13.1. Especiﬁque
(si anotó otros
aportes)
14. T O T A L Otras
remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES
1. Energía eléctrica
(incluye tasa de
aseo y recojo de
basura)
2. Agua
3. Gas natural (por
tubería)
4. Diésel oíl
5. Gasolina
6. Gas licuado de
petróleo (GLP)
7. Gas natural
vehicular (GNV)
8. Otros
combustibles y
lubricantes
(aceites, grasas y
otros carburantes)
8.1. Especiﬁque (si
anotó otros)
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
COMPRAS DE
ENERO A
DICIEMBRE DE
2017
c. Cantidad
d. Valor en bs.
UTILIZACIÓN DE
ENERO A
DICIEMBRE 2017
e. Cantidad
f. Valor en bs.
SECCIÓN 4:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs
PRODUCCIÓN
ANUAL DE ENERO A
DICIEMBRE 2017
e. Cantidad
f. Valor en Bs
g. Capacidad
Instalada en
CANTIDAD (hasta
cuánto pudo haber
producido en el año
2017)
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Nombre
del
archivo

Boleta_EAIMCS.pdf

Documentación técnica
Guía rápida para el uso de la boleta virtual
Título

Guía rápida para el uso de la boleta virtual

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Instituto Nacional de Estadística

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

La guia rápida para el uso de la boleta virtual, nos detalla la navegacion y secuencia de pasos que se
tiene que realizar para el llenado del formulario tomando en cuenta los siguientes puntos.
Los datos enviados serán revisados por un equipo de monitoreo del INE, en caso de identiﬁcarse
posibles inconsistencias, se enviarán las observaciones a la empresa vía correo electrónico, para que
se realicen las respectivas correcciones o se ratiﬁquen los datos. Enviado nuevamente el formulario al
INE, la empresa habrá concluido su participación en la encuesta de auto-registro de la EAIMCS.
- Ingreso a la Boleta de Encuesta
1. Inghreso formulario electronico de la EAIMCS
2. Usuario y contraseña
3. Pantalle de bienvenida
4. Ingreso al Modulo Anual 2017
- Mensajes que se despliegan al llenar el formulario
5. Mensaje de Alerta
6. Mensaje de Error

Tabla de contenidos

- Datos que se registran en las casillas de las respuestas
7. Llenado de la boleta
8. Valor y cantidad
Secciones que se despliegan para adicionar: servicios prestados (s8), mercaderías comercializadas
(s9), materias primas materiales, envases y embalajes (s10), productos terminados y subproductos
(s11)
9. Llenado de la secciones 8,9,10 y 11
10. Conclusion del Modulo Anual
11. Cerrar sesión
12. Continuacion del llenado del formulario

Nombre del archivo Manual 1_Guia Rapida Boleta Web.pdf

Manual del Usuario - Módulo Anual
Título

Manual del Usuario
- Módulo Anual

Autor(es)

Instituto Nacional
de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Instituto Nacional
de Estadística

Editor(es)

Instituto Nacional
de Estadística

Descripción

Manual del Usuario
de la boleta Virtual
de autollenado de
EAIMCS - 2018
La Encuesta a la
Industria
Manufacturera,
Comercio y Servicio
es aplicado por
Módulos, está
dirigido a medianas
y grandes
empresas; para el
presente módulo,
se precisará
información de la
gestión 2017.Si la
empresa ya
registró los datos
en la Primera Etapa
(primer operativo
de campo),
solamente deberá
registrar los datos
que se encuentran
observados y/o que
faltan registrar
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MANUAL DEL
USUARIO MÓDULO
ANUAL - ENCUESTA
A LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA,
COMERCIO Y
SERVICIOS 2018
CAPÍTULO 1:
INSTRUCCIONES
PARA EL LLENADO
DE CARÁTULA DE
LA BOLETA DE
ENCUESTA
SECCIÓN 1:
IDENTIFICACIÓN
Pregunta S1.P1.
Matrícula de
Comercio
Pregunta S1.P2. NIT
Pregunta S1.P3.
Razón Social
Pregunta S1.P4.
Nombre Comercial
Pregunta S1.P5.
Página web
DATOS DEL
INFORMANTE
Nombre del
informante:
E-mail:
Celular:
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL
O ADMINISTRATIVA
Pregunta S2.P1.
Departamento
Pregunta S2.P2.
Municipio
Pregunta S2.P3.
Zona, barrio,
OTB/UV o
Comunidad
Pregunta S2.P4.
Nombre de la
[zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad)
Pregunta S2.P5.
Dirección
Pregunta S2.P6.
Nombre de la
[calle, avenida,
callejón, etc.]:
Pregunta S2.P7.
Número de puerta
(de la ediﬁcación)
Pregunta S2.P8.
Referencia de la
dirección
Pregunta S2.P9.
Está ubicada en un:
Pregunta S2.P10.
Nombre del
[condominio,
urbanización,
ediﬁcio, etc.]:
Pregunta S2.P11.
Número de piso
Pregunta S2.P12.
Número de oﬁcina
o local
Pregunta S2.P13.
Teléfono ﬁjo
Pregunta S2.P14.
Actividad Principal:
Pregunta S2.P15.
Actividad
Secundaria:
Pregunta S2.P16.
Otras actividades:
CAPÍTULO 2:
INSTRUCCIONES
PARA LLENADO DEL
MÓDULO ANUAL
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
Pregunta S0.P1.
Valor TOTAL de
Ingresos
Operativos, en bs.
SECCIÓN 1:
PERSONAL
OCUPADO,
SUELDOS Y
SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
Pregunta S1.P1.
Personal
remunerado
permanente (ﬁjo o
contrato indeﬁnido
que trabajó
durante todo el
año)
Pregunta S1.P2.
Personal
remunerado
temporal o que
trabajó por
períodos cortos en
el año
Pregunta S1.P3.
TOTAL Personal
Remunerado
Pregunta S1.P4.
Personal NO
Remunerado
Pregunta S1.P5.
TOTAL Personal
Ocupado
Pregunta S1.P6.
Aguinaldo
Pregunta S1.P7.
Pagos en especie
(alimentos,
prendas de vestir,
transporte u otros)
Pregunta S1.P8.
Indemnizaciones o
beneﬁcios sociales
de la gestión
Pregunta S1.P9.
Bono de producción
y horas extras
Pregunta S1.P10.
Otros pagos al
personal (bono de
antigüedad,
primas, comisiones,
vacaciones, etc.)
Pregunta S1.P11.
Aporte Patronal al
Seguro de Salud
(público o privado)
Pregunta S1.P12.
Aporte Patronal a
las AFP's
Pregunta S1.P13.
Otros aportes
patronales (aporte
pro vivienda,
solidario, etc.)
Pregunta S1.P14.
TOTAL Otras
Remuneraciones
SECCIÓN 2:
ENERGÍA, AGUA Y
COMBUSTIBLES
9. TOTAL Energía,
Agua y
Combustibles
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES,
EMBALAJES Y
MERCADERIAS
Compra de
Mercadería para
reventa
Pregunta S3.P1.
TOTAL Compras de
materia,
materiales,
envases y
embalajes y
mercadería

Tabla de
contenidos

SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS
OPERATIVOS
Pregunta S4.P1.
Pagos por trabajos
de fabricación
realizados por otras
empresas o
personas ajenas a
la empresa 11
Pregunta S4.P2.
Reparación y
mantenimiento
(realizados por
otras empresas o
personas ajenas a
la empresa) 11
Pregunta S4.P3.
Alquiler de activos
ﬁjos (ediﬁcaciones,
maquinaria,
equipo, etc.),
incluye el leasing
operativo 12
Pregunta S4.P4.
Repuestos y
accesorios (incluye
material de
ferretería)
Pregunta S4.P5.
Ropa de trabajo e
indumentaria de
seguridad
(overoles, cascos,
barbijos, etc.)
Pregunta S4.P6.
Honorarios a
profesionales
independientes
Pregunta S4.P7.
Servicios de
internet
Pregunta S4.P8.
Servicios de
telefonía,
transmisión de
datos local y larga
distancia y otros
servicios de
comunicación 13
Pregunta S4.P9.
Materiales de
oﬁcina (incluye
materiales de
escritorio)
Pregunta S4.P10.
Fletes y servicios
de transporte
prestado por
terceros (en el
interior del país)
Pregunta S4.P11.
Gastos por
representación,
pasajes y viáticos
Pregunta S4.P12.
Gastos por
exportación
(incluye ﬂetes y
seguros por
exportar)
Pregunta S4.P13.
Gastos por
importación
(incluye aranceles,
ﬂetes y seguros por
importar)
Pregunta S4.P14.
Publicidad,
propaganda y
relaciones públicas
Pregunta S4.P15.
Primas por seguro
(excluye seguro de
personas)
Pregunta S4.P16.
Comisiones
pagadas a terceros
por
comercialización
Pregunta S4.P17.
Capacitación al
personal
Pregunta S4.P18.
Servicio de
seguridad realizado
por terceros
Pregunta S4.P19.
Otros gastos
operativos (no
incluye gastos
ﬁnancieros)
Pregunta S4.S19.1.
Especiﬁque (si
anotó otros)
Pregunta S4.P20.
TOTAL Otros
Gastos Operativos
Pregunta S4.P21.
En qué porcentaje
el gasto en
reparación y
mantenimiento fue
dirigido a…
Pregunta S4.P22.
En qué porcentaje
el gasto por
alquileres fue
dirigido a
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
Pregunta S5.P1.
Ventas de
Productos
Fabricados
Pregunta S5.P2.
Ventas de
Mercadería (sin
transformación
alguna)
Pregunta S5.P3.
Ingresos por
Servicios prestados
y otros ingresos (no
ﬁnancieros)
Pregunta S5.P4.
TOTAL Ingresos
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
Pregunta S6.P1.
Productos en
proceso (solo
industria)
Pregunta S6.P2.
Productos
Fabricados
Terminados (solo
industria)
Pregunta S6.P3.
Mercadería (sin
transformación
alguna)
Pregunta S6.P4.
Materias primas,
materiales,
envases y
embalajes (solo
industria)
Pregunta S6.P5.
Materiales para la
generación de
servicios
Pregunta S6.P6.
TOTAL Inventarios
SECCIÓN 7:
ACTIVOS FIJOS
Pregunta S7.P1.
Ediﬁcios y
construcciones
(incluye
instalaciones
técnicas)
Pregunta S7.P2.
Maquinaria y
equipo
Pregunta S7.P3. 3.
Vehículos y equipo
de transporte
Pregunta S7.P4. 4.
Muebles y enseres
Pregunta S7.P5.
Equipo de
computación y
comunicación
Pregunta S7.P6.
Herramientas
Pregunta S7.P7.
Terrenos
Pregunta S7.P8.
Otros activos ﬁjos
Pregunta S7.S8.1
Pregunta S7.S8.2.
Especiﬁque (si
anotó otros)
Pregunta S7.S8.3.
TOTAL Activos
SECCIÓN 8:
DETALLE DE
SERVICIOS
PRESTADOS Y
OTROS INGRESOS
NO FINANCIEROS
a. Descripción del
Servicio en orden
de importancia
b. Valor de los
ingresos en Bs de
enero a diciembre
2017
TOTAL SERVICIOS
PRESTADOS
SECCIÓN 9:
DETALLE DE
MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(sin
transformación)
a. Descripción
Genérica de la
Mercadería en
orden de
importancia
b. Compras en Bs,
de enero a
diciembre 2017
c. Inventario en Bs,
al 31 de diciembre
de 2016
d. Inventario en bs
al 31 de diciembre
de 2017
e. Ventas en bs, de
enero a diciembre
2017
TOTAL
MERCADERÍA
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA
LA INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
a. Descripción
Generica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
TOTAL MATERIAS
PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES Y
EMBALAJES
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
a. Descripción
Genérica en orden
de importancia
b. Unidad de
Medida
c. Cantidad
d. Valor en bs.
e. Cantidad
f. Valor en bs.
g. Capacidad
Instalada en
CANTIDAD (hasta
cuánto podría
haber producido en
el año 2017)
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
Pregunta S12.P1.
Principal Materia
Prima o Producto
(registros de las
secciones 10 y 11)
a. Cantidad Máxima
de MATERIA PRIMA
o PRODUCTO que
pudo haber
almacenado al 31
de diciembre de
2017
b. Unidad de
Medida
SECCIÓN 13:
DATOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
a. Nombre del
establecimiento
dependiente
b. Función del
establecimiento
c. Actividad del
establecimiento
d. Departamento
e. Municipio
f. Zona, barrio,
OTB/UV o
comunidad
h. Nombre de calle,
avenida, callejón,
pasaje, carretera,
comunidad u otro
i. Número de
puerta (de la
ediﬁcación)
j. Teléfono
k. Personal
ocupado en 2017
l. Ventas Anuales
en bs 2017
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Nombre del
archivo

Manual 2_Modulo
Anual 2017.pdf

Manual del usuario módulo trimestral
Título

Manual del usuario módulo trimestral

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
CONTENIDO
INSTRUCCIONES PARA LLENADO DEL MÓDULO TRIMESTRAL 2018
SECCIÓN 1: ENERGÍA, AGUA Y COMBUSTIBLES
a. Unidad de medida
b. Volumen utilizado
c. Valor en Bs
SECCIÓN 2: GENERACIÓN DE SERVICIOS (PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE SERVICIOS)
A. DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE IMPORTANCIA
B. VALOR DE LOS INGRESOS EN BOLIVIANOS (BS)
SECCIÓN 3: DETALLE DE MERCADERÍAS COMERCIALIZADAS ,SIN TRANSFORMACIÓN (PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE COMERCIO)
A. DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA EN ORDEN DE IMPORTANCIA
B. VALOR DE LAS COMPRAS EN BOLIVIANOS (BS)
C. VALOR DE LAS VENTAS EN BOLIVIANOS (BS)

SECCIÓN 4: DETALLE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA LA INDUSTRIA,
O INSUMOS PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS (PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS)
Tabla de contenidos a. Descripción en orden de importancia
b. Unidad de Medida
c. Cantidad Utilizada
d. Cantidad Comprada
e. Valor de las Compras en Bolivianos (Bs)
SECCIÓN 5: DETALLE DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SUBPRODUCTOS (PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE INDUSTRIA)
a. Descripción en orden de importancia
b. Unidad de Medida
c. Cantidad Producida
d. Cantidad Vendida
e. Valor de Ventas en bolivianos (Bs)
SECCIÓN 6: DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL O INFORMANTE DE LA EMPRESA
1. Nombre completo del/la Representante Legal
2. Nombre del Informante
3. Cargo
4. Teléfono ﬁjo
5. Celular
6. E-mail (correo electrónico)
Nombre del archivo Manual 4_Modulo Trimestral 2018.pdf

REFERENCIA RÁPIDA- ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,
COMERCIO Y SERVICIOS (EAIMCS) - SEGUNDA FASE
Título

REFERENCIA RÁPIDA- ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS (EAIMCS)
- SEGUNDA FASE

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-01-23

País

Bolivia

Idioma

Spanish
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Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Referencia Rápida,es una guía que describe las áreas fundamentales de la boleta virtual de la
Encuesta anual a la Industria manufacturera,comercio y servicios (EAIMCS), que es compratida de
manera virtual en la pagina web y distribuidad por la red con instituciones que colaboran con la
socializacion de la EAIMCS

Referencia Rapida EAIMCS - Segunda Fase
1. Caracteristicas Generales
2. Contenido de la Boleta
3. Descripción de actividad principal,secundaria y otras actividades
4. Descripción de productos y servicios
Tabla de contenidos 5. Personal ocupado sueldos y salarios
6. Ingresos operativos
7. Gastos Operativos
8. Activos ﬁjos
9. Datos de establecimientos dependientes
10. Datos vinculados en la boleta de encuesta, por tipo de actividad económica
Nombre del archivo GUIA_RAPIDA EAIMCS.pdf

Manual del Facilitador 2018
Título

Manual del Facilitador
2018

Autor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de
Estadística

El Instituto Nacional
de Estadística (INE)
es el órgano
ejecutivo y técnico
del Sistema Nacional
de Información
Estadística (SNIE) y
es una entidad
descentralizada con
autonomía
administrativa y de
gestión, dependiente
del Ministerio de
Planiﬁcación del
Desarrollo.
El INE llevo a cabo la
Encuesta a la
Industria
Manufacturera,
Comercio y Servicios
2018 (EAIMCS). La
Boleta establecida
para la realización de
este operativo fue
Descripción
elaborada en base a
similares
investigaciones y
otras operaciones
estadísticas
realizadas
anteriormente.
Para la ejecución de
esta encuesta, el INE
presenta el Manual
del(a) facilitador(a),
como guía
fundamental para el
correcto
levantamiento de la
información, con el
marco metodológico
y teórico necesario e
instrucciones y
recomendaciones
para el llenado de la
Boleta Electrónica, en
la etapa de
recolección de datos.
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN 1
CAPÍTULO 1: MARCO
CONCEPTUAL
1.1 ESTADOS
FINANCIEROS
1.1.1 FUNCIÓN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
1.2 BALANCE
GENERAL
1.2.1 Componentes
del Balance General
1.2.2 Aspectos
adicionales del
Balance General
1.3 ESTADO DE
RESULTADOS
1.3.1 Componentes
del Estado de
Resultados
1.3.2 Estructura del
Estado de Resultados
CAPÍTULO 2:
OBJETIVOS Y
NORMATIVA
2.1 OBJETIVO
GENERAL
2.2 BASE LEGAL
2.3 COBERTURA DE
LA EAIMCS 2018
2.3.1 Cobertura
geográﬁca
2.3.2 Período de
relevamiento
2.3.3 Periodo de
referencia
2.3.4 Cobertura de
actividad económica
2.3.5 Cobertura
temática
2.3.6 Unidad de
investigación
CAPÍTULO 3:
ORGANIGRAMA,
FUNCIONES Y
MATERIAL DE CAMPO
3.1 ESTRUCTURA
OPERATIVA
3.2 FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
DEL PERSONAL DE
CAMPO
3.2.1 Responsable de
proyecto personal
permanente del INE
designado(a) a la
Encuesta.
3.2.2 Técnico de
Operativo de Campo
Departamental
3.2.3 Técnico(a) de
Monitoreo
3.2.4 Supervisor(a)
de Autocensado
3.2.5 Facilitador(a) de
Autocensado
3.3
RESPONSABILIDADES,
CONSIDERACIONES
ÉTICAS E
INFRACCIONES DEL
PERSONAL DEL
OPERATIVO DE
CAMPO
3.3.1
Responsabilidades
3.3.2
Consideraciones
éticas operativas
3.3.3 Infracciones
graves
3.4 MATERIAL DE
CAMPO
CAPÍTULO 4:
ESTRATÉGIA PARA EL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.1 OBJETIVO DEL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.2 MÉTODO DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
4.3 EL PROCESO DE
CAPTURA DE DATOS
4.3.1 Operativo de
captura de datos
4.3.2 Estratiﬁcación y
selección de
empresas
4.3.3 Notiﬁcación in
situ
4.3.4 Llenado de
datos
4.3.5 Control de
calidad
4.4 CONFORMACIÓN
DE EQUIPOS DE
TRABAJO
4.5 ESQUEMA DEL
PROCESO DE
CAPTURA DE DATOS
4.5.1 La primera
semana
4.5.2 La segunda
semana
4.5.3 La tercera
semana
4.5.4 La cuarta
semana
4.5.5 La quinta
semana
4.5.6 La sexta
semana
4.5.7 La séptima
semana
4.5.8 La octava
semana
4.5.9 La novena
semana
4.5.10 La décima
semana
4.6 CARGA DE
TRABAJO EN EL
OPERATIVO DE
CAMPO
4.6.1 Trabajo diario
4.6.2 Carga laboral
4.6.3 Asignación de
carga laboral a los
Facilitadores(as)
4.6.4 Zonas de
trabajo para
Facilitadores(as),
Supervisores(as) de
Autocensado y
Técnicos de
Operativos de Campo
4.6.5 Días y horas de
trabajo
4.6.6 Horarios de
trabajo del personal
de campo
4.6.7 Horarios
especiales de
funcionamiento de
Unidades Económicas
4.7 PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO DEL
FACILITADOR/A
(PROTOCOLO DE
Tabla de
ACTUACIÓN)
contenidos
4.8 INCIDENCIAS DE
CAMPO
4.8.1 Cuestionario
Completo
4.8.2 Pendiente
4.8.3 Rechazo
CAPÍTULO 5:
METODOLOGÍA DE
RECOLECCIÓN
5.1 MÉTODO DE
CAPTURA DE DATOS
5.2 MÉTODO DE
CAPTURA DE
INFORMACIÓN
5.3 OPERATIVO DE
CAPTURA DE DATOS
5.4 ESTRATIFICACIÓN
Y SELECCIÓN DE
EMPRESAS
5.5 EL PROCESO DE
INCLUSIÓN FORZOSA
5.6 NOTIFICACIÓN IN
SITU
5.7 LLENADO DE
DATOS
5.8 MÓDULOS DE LA
BOLETA
5.9 CONTROL DE
CALIDAD
CAPÍTULO 6:
INSTRUCCIONES
PARA EL LLENADO DE
CARATULA DE LA
BOLETA DE
ENCUESTA
SECCIÓN 1:
IDENTIFICACIÓN
SECCIÓN 2:
UBICACIÓN DE LA
OFICINA PRINCIPAL O
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO 7:
INSTRUCCIONES
PARA LLENADO DEL
MÓDULO ANUAL DE
LA BOLETA
SECCIÓN 0:
INGRESOS
OPERATIVOS POR
TIPO DE CIERRE
CONTABLE
SECCIÓN 1:
PERSONAL OCUPADO,
SUELDOS Y SALARIOS
Y OTRAS
REMUNERACIONES
SECCIÓN 2: ENERGÍA
Y COMBUSTIBLES
SECCIÓN 3:
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES,
ENVASES, EMBALAJES
Y MERCADERIAS
SECCIÓN 4: OTROS
GASTOS OPERATIVOS
SECCIÓN 5:
INGRESOS
OPERATIVOS
SECCIÓN 6:
INVENTARIOS
SECCIÓN 7: ACTIVOS
FIJOS
SECCIÓN 8: DETALLE
DE SERVICIOS
PRESTADOS Y OTROS
INGRESOS NO
FINANCIEROS
SECCIÓN 9: DETALLE
DE MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(SIN
TRANSFORMACIÓN)
SECCIÓN 10:
DETALLE DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES
AUXILIARES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA LA
INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS
SECCIÓN 11:
DETALLE DE
PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
SECCIÓN 12:
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
SECCIÓN 13: DATOS
DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES
CAPÍTULO 8:
TRIMESTRAL 2018
SECCIÓN 1: ENERGÍA
Y COMBUSTIBLES
SECCIÓN 2:
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
SECCIÓN 3: DETALLE
DE MERCADERÍAS
COMERCIALIZADAS
(SIN
TRANSFORMACIÓN)
SECCIÓN 4: DETALLE
DE MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES,
ENVASES Y
EMBALAJES PARA LA
INDUSTRIA O
INSUMOS PARA LA
GENERACIÓN DE
SERVICIOS
SECCIÓN 5: DETALLE
DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y
SUBPRODUCTOS
SECCIÓN 6: DATOS
DEL/LA
REPRESENTANTE
LEGAL E
INFORMANTE DE LA
EMPRESA
CAPÍTULO 9:
MÓDULO PLANTA
SECCIÓN 1: SECCIÓN
1 PERSONAL
OCUPADO, SUELDOS
Y SALARIOS Y OTRAS
REMUNERACIONES
SECCIÓN 2: SECCIÓN
2 ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES
SECCIÓN 3: DATOS
DEL INFORMANTE
SECCIÓN 4:
REGISTROS
SECCIÓN 5:
INCIDENCIAS
ANEXO 1 CARTATULA
DE LA BOLETA
EAIMCS
ANEXO 2 MODULO
ANUAL DE LA BOLETA
EAIMCS
ANEXO 3 MODULO
TRIMESTRAL DE LA
BOLETA EAIMCS
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Nombre del Manual del
archivo
Facilitador.pdf

Manual del Técnico de Monitoreo ,Encuesta a la Industria Manufacturera
Comercio y Servicios (EAIMCS 2018)
Título

Manual del Técnico de Monitoreo ,Encuesta a la Industria Manufacturera Comercio y Servicios (EAIMCS
2018)

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2018-09-20

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Los sectores de industria manufacturera, comercio y servicios, se han constituido en actividades muy
importantes para la economía del país, motivo por el cual el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el
apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Estadística y de la Base de Información para la
Planiﬁcación Basada en Evidencias - PFCEBIPBE realizará la Encuesta a la Industria Manufacturera,
Comercio y Servicios (EAIMCS 2018) dirigida a la mediana y gran empresa, con el objetivo de generar
información estructural y coyuntural que permita caracterizar y cuantiﬁcar la producción de las medianas
y grandes empresas representativas de la industria manufacturera, comercio y servicios, las cuales se
constituirán en un valioso insumo para el cálculo de las Cuentas Nacionales de Bolivia y para la
elaboración de índices de coyuntura de las tres actividades.
Para este cometido, se requiere recoger, procesar, difundir información conﬁable y de calidad, por lo cual,
es de vital importancia que el personal involucrado en este proyecto, conozca con detalle los aspectos
conceptuales, metodológicos y operativos que conforman las diferentes etapas del proyecto.
En ese sentido, se presenta el Manual del Técnico de Monitoreo, describe el trabajo del Técnico de
Monitoreo, las especiﬁcaciones de consistencia automática, normas de consistencia asistida y validación
de variables.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos especíﬁcos
3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO
3.1 Profesional Departamental Técnico
3.2 Supervisor/a de Monitoreo
3.3 Técnico de Monitoreo Departamental
3.4 Facilitador

Tabla de
contenidos

4. DESCRIPCIÓN DEL ROL DEL TÉCNICO/A DE MONITOREO
5. CAPTURA DE DATOS
5.1 Ingreso al sistema de monitoreo
5.2 Menú de funciones del sistema de monitoreo
5.3 Monitoreo Cobertura
5.4 Monitoreo de Calidad
5.5 Estructura de la boleta
6. ANEXOS
Anexo A: Glosario de términos relevantes al monitoreo
Anexo B: Tablas de Consistencia de Monitoreo
Anexo C: Boleta

Nombre del
archivo

Manual_Monitoreo_EAIMCS_2018_ver_3.pdf

INFORME TÉCNICO OPERACIÓN ESTADÍSTICA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018
Título

INFORME TÉCNICO OPERACIÓN ESTADÍSTICA - ENCUESTA A LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018

Autor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Fecha

2010-10-14
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País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Este documento es una compilación de todos los procesos realizados
Descripción en la Encuesta a la Industria Manufacurera, Comercio y Servicios
2017-2018
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1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVO
3.1. Objetivo General
3.2. Objetivos Especíﬁcos
4. MARCO CONCEPTUAL
5. DISEÑO ESTADÍSTICO
5.1. MARCO DE LISTA
5.2. UNIVERSO DE ESTUDIO
5.3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
5.4. PERIODO DE RELEVAMIENTO
5.5. PERIODO DE REFERENCIA
5.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
5.6.1.Boleta Electrónica
5.6.2.Guía Rápida de Manejo de la Boleta Virtual
5.6.3.Manual de Usuario - Módulo Anual y Módulos Trimestrales
5.6.4.Referencia Rápida
5.6.5.Manual del facilitador
5.7. COBERTURA
5.7.1.Cobertura Sectorial
5.7.2.Cobertura temática
5.8. DEFINICIONES
5.9. CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE EMPRESAS
5.9.1.Criterios para conformar el directorio
5.9.2. Primera aproximación al directorio de medianas y grandes
empresas
5.9.3.Tamaño inicial del Directorio
6. PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
6.1. CAPACITACIÓN
6.2. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
6.2.1.Estrategia de recolección de datos
6.2.2. Estrategia de abordaje
6.2.3. Procedimiento de selección
6.2.4. Reclutamiento de personal
6.2.5. Estrategia logística
6.2.6. Estructura de personal de campo
6.2.7. Plan de recorrido y cronograma de operativo de campo
6.2.8. Ejecución del relevamiento de información
6.2.9. Características de la notiﬁcación a las empresas
6.2.10. Supervisión
Tabla de
6.2.11. Capacitación a Empresarios (Talleres INE)
contenidos 6.3. MONITOREO
6.3.1. Manual del Sistema de Monitoreo
6.3.2. Deﬁnición de Criterios a monitorear
6.3.3. Monitoreo
6.4. CODIFICACIÓN
6.4.1. Método de Codiﬁcación
6.4.2. Herramientas de codiﬁcación
6.4.3. Equipo de Codiﬁcación
6.4.4. Control de Calidad
6.5. PROCESAMIENTO DE DATOS
6.5.1. Modelo vista controlador - MVC
6.5.2. Metodología SCRUM
6.5.3. Herramientas usadas en el desarrollo del sistema
6.5.4. Desarrollo de la página web
6.5.5. Gestor de base de datos
6.6. CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN DE DATOS
6.6.1. Consistencia
6.6.2. Veriﬁcación y ajuste
6.6.3. Validación
6.6.4. Imputación a nivel empresa
6.6.5.Relaciones Técnicas
6.6.6. Recodiﬁcación
6.6.7. Imputación a nivel producto por omisión total
6.6.8. Imputación a nivel producto por omisión parcial
6.6.9. Imputación por incoherencia en precio
6.6.10. Uso de otras fuente
6.6.11. Imputación de activos ﬁjos
6.6.12. Imputación de empresas omisas
6.6.13. Validación Módulo Trimestral
7. ANÁLISIS
7.1. COMPONENTES DE LA BASE DE DATOS
7.2. SECCIONES Y CONTENIDO
7.2.1.Estructura de la boleta - Módulo Anual
7.2.2.Estructura de la Boleta - Módulo Trimestral
7.2.3. Variables de apoyo
7.3. INDICADORES
8. DIFUSIÓN
9. RESULTADOS
9.1. ESTADISTICAS E INDICADORES
9.2. REPRESENTATIVIDAD DE LOS RESULTADOS
10. BIBLIOGRAFÍA
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Nombre del
INFORME_TECNICO_OPERACION_ESTADISTICA_EAIMCS_2017-2018.pdf
archivo

Clasiﬁcación Central Productos CCP-2.1 Bolivia
Título

Clasiﬁcación Central Productos CCP-2.1 Bolivia

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadistica

Fecha

2018-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Instituto Nacional de Estadistica
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Descripción

El Clasiﬁcador Central de Productos CCP-2.1 es la adaptacion de acuerdo a las caracterizticas del país
(Bolivia), del Clasiﬁcador Central de Productos CCP-2.1 elaborado por Naciones Unidas.
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Descripción

El Clasiﬁcador de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011), es la adaptacion de acuerdo a las
caracterizticas del país (Bolivia), de la Clasiﬁcacion Industrial Internacional Uniforme, de todas las
actividades Económicas CIIU en su cuarta revisión, elaborado por Naciones Unidas.
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SECCIÓN 3: DETALLE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES PARA LA INDUSTRIA
O INSUMOS PARA LOS SERVICIOS
SECCIÓN 4: DETALLE DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SUBPRODUCTOS

Descripción
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Descripción

El presente documento corresponde a una recopilación y sistematización de los documentos de trabajo que
se prepararon y utilizaron como directrices para procesar la Base de datos de la Encuesta a la Industria
Manufacturera, Comercio y Servicios (EAIMCS). En ese entendido, este documento ha sido trabajado para
explicar los procedimientos empleados en las taras de limpieza y revisión de consistencia de la información,
así como la validación e imputación, que permitieron obtener la Base de Datos Final.
Cabe mencionar que, según la planiﬁcación del proyecto, estas tareas fueron desarrolladas por el equipo de
temática, una vez que ﬁnalizó la fase de captura de datos “on line”. No obstante, se deberá tener en cuenta
que la base de datos utilizada tuvo un primer proceso de ajuste de registros, como parte del monitoreo de la
encuesta. Las acciones del monitoreo de los datos no se encuentran incorporados a este documento.
Considerando que la EAIMCS tuvo una fase de captura de datos con autorelevamiento “on line” mediante
plataforma web y sin precedentes en el Instituto Nacional de Estadística, fue necesario que el
procesamiento de la base de datos cuente con un conjunto de directrices a medida de la EAIMCS. Para este
efecto, se tomó en cuenta la estructura del formulario, la estructura de la base de datos que se diseñó
previamente y sobretodo las condiciones de la información que se obtuvo con la encuesta; esto último
signiﬁcó una actividad intermedia de revisión de la base de datos.
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Descripción

El Instituto Nacional de Estadística (INE), como órgano ejecutivo y técnico del Sistema Nacional de
Información Estadística (SNIE), llevará a cabo la Encuesta Anual a la Industria Manufacturera, Comercio y
Servicios (EIMCS) 2018. La Boleta establecida para la realización de este operativo fue elaborada en base a
similares investigaciones y otras operaciones estadísticas realizadas por INE.
La presente guía de codiﬁcación constituye un compendio de las pautas a seguir en el proceso de
codiﬁcación de las respuestas a las preguntas abiertas de la boleta de encuesta.
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Descripción

Las imágenes del formulario virtual,son capturas de panatalla que muestras pasoa paso los campos
requeridos para el llenado de la encuesta, fotos del Módulo Anual, ordenadas en una presentacion de
Power Point.

Tabla de contenidos 27 Diapositivas de la presentación en Power Point
Nombre del archivo IMAGENES_SISTEMA _MODULO_ANUAL.rar

IMÁGENES DEL SISTEMA - MODULO TRIMESTRAL
Título

IMÁGENES DEL SISTEMA - MODULO TRIMESTRAL

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2019-04-14

País

Bolivia
230

BOLIVIA - ENCUESTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, COMERCIO Y SERVICIOS, 2017-2018, Empresas Grandes y Medianas

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Las imágenes del formulario virtual,son capturas de panatalla que muestras pasoa paso los campos
requeridos para el llenado de la encuesta, fotos del Módulo Trimestral 1 y 2l, ordenadas en una
presentacion de Power Point.
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