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ESTADISTICAS INDUSTRIALES ANUALES I MAS 
FRECUENTES EN AMERICA LATINA 

INTRODUCCION 
1, La Comisión de Estadística, en su 13° período de sesiones,, examinó ' 
las estadísticas industriales y aprobó la siguiente resolución ó (XIIl)s 

"La Comisión de Estadi¡sti os. lili—I^ Iiijiwl mi HmiWMaii)mi)toi,.nw»»Kai 

Pide al Secretario General: 
a) Que, en consulta con las comisiones económicas regionales, prepare 

recomendaciones internacionales encaminadas al establecimiento de una lista 
básica de productos sobre los cuales deben compilarse datos de producción 
industrial, y de materiales sobre los cuales deben compilarse datos de 
consumoj 

b) Que prepare recomendaciones para la celebración de encuestas 
industriales anuales y aún más frecuentes; 

c) Que mantenga al día, y distribuya, la información que, sobre las 
encuestas industriales celebradas en todos los países, figura en el 
documento E/CN.3/318," 
2. Para dar cumplimiento al párrafo 2 de esta resolución es conveniente 
que el seminario examinó el desarrollo de las estadísticas industriales 
anuales y más frecuentes en América Latina» Las propuestas que surjan de 
los debates tendrán dos objetivos: a) servirán de orientación a los países; 
b) se emplearán para elaborar, con la colaboración de la organización regional, 
la propuesta de America Latina a la Comisión de Estadística, que la tendrá 
en consideración - conjuntamente con las propuestas de otras regiones - para 
preparar las recomendaciones mundiales definitivas en materia de estadísticas 
industriales continuas» 
3« Para preparar este documento se enviaron cuestionarios a todos los 
países de América Latina en los que se solicitaba una descripción de sus 
encuestas industriales anuales y más frecuentes. Se recibieron respuestas 
de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Honduras Británica 
( Fe l i c e ) , Jamaica, íl'éxico, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y 

Tabago, y"Venezuela. La información sobre los países restantes fue obtenida 
/ d e l a s 
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de las publicaciones nacionales correspondientes. No obstante, el análisis 
pormenorizado se basa en su mayor parte en las informaciones proporcionadas 
por los países que respondieron los cuestionarios. 
4» Este documento versa sobre las encuestas anual.es y más frecuentes de 
minería, industria manufacturera y producción de electricidad y gas« Si 
bien debería también incluir la construcción, en este estudio se la ha 
excluido» 
5. En América Latina c$si todos los países efectúan encuestas anuales 
sobre la actividad industrial» Estas encuestas difieren en cada país en 
cuanto a su campo de aplicación, cobertura y asimismo en cuanto a las 
clases de datos reunidos. Algunos países incluyen la minería, manufactura, 
electricidad y gas, en tanto que otros incluyen sólo algunas de estas 
industrias. La cobertura sería adecuada, al parecer, en varios países, 
pero no ocurrirá lo mismo en otros ya sea porque se incluyen muy pocas 
unidades o porque la respuesta de las unidades elegidas no es adecuada» 
Asimismo, la información solicitada es adecuada en algunos países, pero 
insuficiente en otros, y en algunos casos las pocas informaciones obtenidas 
son también inexactas porque la cobertura es insuficiente. En ciertos 
casos, se incluyen las unidades grandes en la encuesta pero no se dispone 
de información de las pequeñas. Teniendo en consideración que en algunas 
industrias la mayor parte de la producción proviene de las unidades pequeñas, 
estas omisiones pueden deformar el panorama económico en dichas industrias. 
A los vacíos de que adolecen los directorios industriales puede atribuirse 
en parte el hecho de que la información sea insuficiente. En consecuencia, 
hay una gran variación en cuanto a la cantidad y la calidad de las infor-
maciones anuales publicadas, 
6. Más de la mitad de los países latinoamericanos efectúan encuestas 
más de una vez al año. Entre los países que preparan estadísticas mensuales 
o trimestrales, la mayoría sólo prepara estadísticas de algunos productos. 
7. Hay que tener presente que se necesitan estadísticas anuales y más 
frecuentes para el análisis y evaluación del desarrollo de la industria, para 
la preparación e implementación de los planes de desarrollo, y por último, para 
apreciar la función que desempeña la industria en toda la .economía. Estos son 
los principales objetivos de las encuestas industriales anuales y más frecuentes. 

/8. Sin 
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8, Sin embargo, estas encuestas ofrecen también grandes ventajas desde 
un punto de vista estadístico. Una de ellas es que el personal encargado 
de las estadísticas industriales periódicas adquirirá experiencia y perfec-
cionará sus conocimientos en materia de estadísticas industriales, y asimismo 
adquirirá grandes conocimientos sobre la industriaB Será difícil, obtener 
personal, adecuado para preparar estadísticas industriales y dotarlo de la 
experiencia necesaria a menos que se efectúen encuestas industriales periódicas 
(anuales y más frecuentes)• Además, las encuestas periódicas educan a los 
informantes, les dan experiencia para llenar los cuestionarios, los familia-
riza con la terminología uniforme y los ayuda a comprender las exigencias 
de esta operación. Todos estos factores facilitan el perfeccionamiento 
no sólo de las estadísticas continuas sino el mejoramiento de las encuestas 
básicas« 
9» Este documento se refiere a las encuestas anuales y más frecuentes 
en el siguiente orden: 

a) Encuestas anuales 
i) Objetivos y campo de aplicación. 
ii) Cobertura, frecuencia y período al que se refieren los datos, 
iii) Unidad estadística, 
iv) Comparábilidad. 
v) Clases de datos que conviene obtener, 
vi) Sistemas de clasificación. 
vii) Clases de datos que conviene tabular, 
viii) Métodos de enumeración. 

b) Encuestas mensuales o trimestrales 
i) Objetivos y campo de aplicación. 
ii) Cobertura, frecuencia y período al que se refieren los datos, 
iii) Unidad estadística. 
iv) Comparabilidad. 
v) Clases de datos que conviene obtener, 
vi) Sistemas de clasificación, 
vii) Clases de datos que conviene tabular. 
viii) Métodos de enumeración. 
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Clases de datos que conviene obtener en Xas encuestas industriales 
anuales en los países de América Latina que están organizando sus 
estadísticas anuales; y en los países de América Latina que ya 
los han organizado. 
Clases de dates que conviene obtener para las estadísticas 
industriales en las encuestas mensuales o trimsstrsl.es. 
Carácter de las encuestas anuales o más frecuentes en las unidades 
industriales, mineras, manufactureras, de electricidad y de gas. 
Clases de datos que conviene obtaner en las encuestas anuales 
y más frecuentes de las unidades industriales mineras, manufac-
tureras, de electricidad y gas. 

A. ENCUESTAS ANUALES 
a) Objetivos y campo de aplicación 
10, Las estadísticas industriales anuales son necesarias para evaluar el 
desarrollo de la industria y su contribución a la situación económica general. 
Para obtener esas informaciones, la Comisión de Estadística recomendó (en su 
sexto y séptimo período de sesiones) a los gobiernos efectuar encuestas 
anuales de las ramas importantes de la industria, y recopilar en cada año 
calendario información sobre la mano de obra, la formación de capital, el 
producto y el insumo. La Comisión sugirió limitar la cobertura y campo de 
aplicación de las «acuestas a fin de que su realización sea viable. La 
Comisión estimó suficiente efectuar encuestas anuales de los establecimientos 
que desempeñan una función importante en la economía, puesto que los cambios 
en la actividad de los otros establecimientos no influirán en la determinación 
de las tendencias y carácter de las condiciones económicas. Aunque casi 
todos los países latinoamericanos reúnen datos anuales sobre las actividades 
de las unidades industriales, dichas encuestas no se han perfeccionado tanto 
como en los censos. Una de las principales deficiencias de las encuestas 
industriales reside en el hecho de que en la mayoría de los países se publican 
menos informaciones que las que se reúnen. Por otra parte, en varios países 
la cantidad y calidad de las informaciones obtenidas en las encuestas anuales 
ha mejorado en los últimos años, 

/ll. En 
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11, Eh general, habría que incluir la industria minera, manufacturera, 
de electricidad y gas. En alrededor de dos tercios de los países, todas 
esas actividades se incluyen en las encuestas anuales. En los países restantes 
se incluyen las industrias manufactureras en las encuestas anuales y la 
industria minera y de electricidad en las encuestas íuás frecuentes. Ello 
indica que se ajustaría a la realidad recomendar que se efectuaran encuestas 
anuales de la minería (División 1 de la Clasificación industrial internacional 
uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)), la industria manufac-
turera (divisiones 2-3 de la CIIU) y electricidad y gas (grupos 511-512 de 
la CIIU), 
b) Cobertura, frecuencia y periodo al que se refieren los datos 
12, Será factible reunir anualmente las informaciones necesarias con 
respecto a las industrias en que la mayor parte de las actividades son 
desarrolladas por las unidades grandes (por ejemplo que emplean de 10 a 
20 personas y más), por cuanto es más fácil identificar estos establecimientos 
y quizá sea posible efectuar encuestas por correo u otro tipo de encuestas 
en forma económica de estos establecimientos. Desde un punto de vista 
práctico los países contarían con recursos necesarios para reunir infor-
maciones anuales sobre las unidades más grandes y dichas encuestas podrían 
efectuarse en un plazo razonable. Pero en el caso de varias industrias 
como las de productos alimenticios, de vestuario o calzado, que son impor-
tantes en América Latina, gran parte de las actividades son desarrolladas 
probablemente por unidades pequeñas y en ese caso habrá que efectuar encuestas 
directas exhaustivas y onerosas. El costo podría reducirse apreciablemente 
efectuando estas encuestas por muestreo, por ejemplo, en determinadas áreas. 
Ekx algunos países podrán, abarcarse algunos tipos de establecimientos pequeños 
mediante encuestas directas en pequeña escala, efectuadas cada dos o tres 
años si no pueden hacerse anualmente, 
13» X<a cobertura de las encuestas anuales varía en los países latino-
americanos» Tres países recopilaron informaciones sobre establecimientos 
que c-upan 5 personas o más; un país, sobre establecimientos con 7 o más 
personas; dos países sobre establecimientos con 10 personas o más; un país 
sobre establecimientos con 20 personas o mas; dos países incluyen todos los 
establecimientos de la lista, y un país* algunos establecimientos de algunas 

/industrias« Esto 
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industrias. Esto indica que por el momento no se pueden fo mular recomen-
daciones internacionales en este campo porque, incluso en el mismo país, 
podría ser necesario usar diferentes límites en diferentes industrias. Con toda, 
es indispensable que la cobertura sea igual cada año a fin de que las estadís-
ticas sean comparables« En consecuencia,, habrá que ha¿er todo lo posible por 
incluir en los resultados definitivos todos los establecimientos que superen el 
límite, por ejemplo 5 o más personas (podrían aplicarse otros criterios 
de tamaño, como valor de la producción, capacidad de equipo de fuerza, o una 
combinación de diversos criterios). Esto significa que hay que mantener 
actualizados los directorios de estos establecimientos (y especialmente 
incluir los nuevos establecimientos) y hacer una estimación de los estable-
cimientos que no envían respuestas. 
14. En el caso de las unidades grandes que son encuestadas anualmente por 
correo o por medios similares, podrían incluirse en la encuesta todos los 
establecimientos que estuvieron funcionando en el año de referencia de la 
encuesta. Esto sería viable pqrque estos establecimientos figuran en un 
directorio industrial o en registros administrativos y existe la posibilidad 
de obtener informaciones al, respecto, incluso aunque hayan dejado de funcionar 
en el momento de efectuar la encuesta. Sin embargo, en el caso de las unidades 
pequeñas, que son objeto de encuestas anuales directas por muestreo, solo 
podrían incluirse los e stablecimientos que están en funciones en el momento 
de efectuar la encuesta y también lo estuvieron en el año de referencia de 
la encuesta. Ello obedece al hecho de que no sería viable ubicar y enumerar 
los establecimientos pequeños que estaban funcionando en el año de referencia 
de la encuesta pero que dejaron de hacerlo antes de que ésta se efectuara. 
15. Para conocer y encarar lo que sucede tanto en el sector industrial 
como en el conjunto de la economía, es preciso disponer por lo menos anual-
mente de datos interrelacionados sobre las actividades de las unidades 
industriales. Esta recopilación de datos debe basarse en el directorio 
industrial, que habrá de mantenerse al día, pues si se descuida esta, tarea, 
se acrecentarán el costo y las molestias de actualizar el directorio. Para 
ponerlo al día, habrá que utilizar toda la información y los registros 
disponibles confrontando los datos de las diversas fuentes para verificar 
su exactitud. En varios países latinoamericanos la actualización del 

/directorio se 
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directorio se halla muy bien organizada y sus registros provienen de los 
censos, de información proporcionada por los sindicatos y por las oficinas 
provinciales, de estadística, de los sistemas de seguridad social, de las 
cámaras de comercio, de las asociaciones nacionales de industrias, de los 
directorios telefónicos, de las listas que mantienen los gobiernos munici-
pales, y de otras fuentes. varios países la existencia de leyes de registro 
obligatorio ha contribuido a mantener al día el directorio industrial. Para 
estos efectos tienen especial importancia el registro de los nuevos estable-
cimientos, que en algunos países es obligatorio por ley. Sin embargo, en 
muchos países ha costado mucho mantener al día un directorio que pueda utili-
zarse con fines estadísticos., Algunas veces los costos se .consideraron 
demasiado altos, sin tener, én cuenta que la preparación de un directorio 
totalmente nuevo para la encuesta siguiente significaría un trabajo apreciable 
y costos aún nás altos. En otros casos, la. caracterización diferente de 
la misma unidad estadística aplicada.con diferentes propósitos administra-
tivos, impidió establecer un directorio uniforme y viable. Este problema 
sólo puede resolverse mediante una coordinación amplia entre la oficina de . 
estadística y las autoridades mencionadas. 
160 En las estadísticas anuales y en los censos industriales, por regla 
general el año calendario deberá ser el año de referencia de la encuesta. 
Este es el período para el que se solicitan datos sobre renglones como 
sueldos y salarios, gastos de capital, producción e insumos. Sin embargo, 
los informantes que no lleven sus libros por año calendario, podrán propor-
cionar datos conforme a su ejercicio económico que coincida en su mayor 
parte con el año calendario indicado. Dos países informaron. que utilizan 
el ejercicio económico mientras los restantes emplean el año calendario» 
c) Unidad estadística 
17« Al decidir la unidad estadística que se empleará en la encuesta anual 
habrá que tener en cuenta dos cosas: primero, la manera más fácil y rápida 
de obtener la información, y segundo, la comparabilidad con los datos censales» 
Para lo primero, tal vez se requiera una unidad estadística como la empresa 
o la unidad "según clase de actividad" o unidad funcional; sin embargo, 
ninguna de estas dos es adecuada cuando se necesitan estadísticas por áreas. 
La empresa probablemente no sea unidad apropiada para una clasificación 
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industrial en países donde muchas de las empresas desarrollan diferentes clases 
de actividades. En cambio,, en. países con pocas empresas de este tipo, la 
empresa puede ser la unidad estadística, tratándose separadamente aquéllas que 
desempeñan diferentes actividades. La unidad funcional ó por tipo de actividad 
es, por supuesto, adecuada para propósitos de clasificación, pero tal vez sea 
mis difícil obtener información para ella que para la unidad basada en los 
establecimientos. En muchos países, el establecimiento es la solución adecuada. 
La utilización de la misma unidad estadística en las encuestas anuales y en los 
censos - el establecimiento - tiene algunas ventajas prácticas. En primer lugar, 
facilita consi-i.arabl emente el empleo de directorios industriales basados 
en datos censales y el uso de sus datos para estimar los resultados de la 
encuesta anuals También simplifica las comparaciones entre los datos de 
los diversos tipos de encuestas industriales. Algunos países quizás consi-
deren el establecimiento en un sentido estricto (una unidad dedicada a una 
sola actividad y en un solo lugar) o en un sentido amplio (valias actividades 
en un solo emplazamiento) si no existen registros contables separados para 
cada una de esas actividades* Otros países quizás den más importancia a 
la ubicación, empleando como unidad la unidad local, 
18. De lo anterior se desprende que la unidad estadística debiera ser 
habitualmente la misma de los censos. Para proporcionar información sobre 
la actividad incustrial con los fines ya señalados, habrá que tabular los 
datos obtenidos en las encuestas anuales conforma a categorías comparables 
con el tipo de actividad industrial, fii algunos países se requiere también 
la distribución de la industria por áreas. Por todas estas razones, se 
recomienda el establecimiento como unidad estadística conveniente para la 
recopilación de las estadísticas anual.es. Sin embargo, es evidente que 
la utilización del establecimiento como unidad estadística tiene menos 
importancia en las encuestas anuales, debido al menor énfasis sobre la 
estructura de la industria. Por consiguiente, para establecimientos que 
forman parte de empresas de múltiples unidades, puede suceder que para faci-
litar y agilizar la obtención de informaciones, haya que aceptarse en las 
encuestas anuales datos que cubren varios establecimientos o la empresa 
en conjunto, 

/19. En 
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19» En la mayoría de los países latinoamericanos sé snplea el estableci-
miento cono unidad estadística para las encuestas anuales. Dos países 
informaron que utilizan la empresa como unidad estadística, 
d) Comparabilidad 
20. La información anual sobre la industria está destinada a emplearse 
en análisis económicos. Uno de los análisis más importantes es la evaluación 
de los cambios en el tiempo. Para establecer series cronológicas válidas, 
es necesario que los datos sean comparables en el tiempoj de ahí que sea 
preciso tomar medidas para asegurar esta comparabilidad cuando se producen 
cambios en: 

i) La clasificación 
ii) EL campo de aplicación y la cobertura 
iii) Los estándares o métodos usados». 
No se mencionan aquí, por supuesto, todas las variaciones que pueden 

darse cuando surge el problema de la conparabilidad; es decir, variaciones 
en el número de días de trabajo, en le;; precios, etc. La clasificación» 
los estándares y la cobertura deben Eartenerse invariables por largos 
períodos (por ejemplo* entre dos censos)a Si esos cambios son inevitables, 
puede asegurarse la comparabilidad calculando para ambos métodos (clasifi-
caciones, estándares y cobertura nuevos y antiguos) durante el período de 
cambio y mediante el uso de índices en cadena« Si no se tiene cuidado de 
la comparabilidad, la utilidad de los datos anuales se reducirá considera-
blemente! esto no quiere decir, sin embargo, que no deban intentarse perfec-
cionamientos! cuando las modificaciones de la clasificación, los estándares 
o la cobertura signifiquen una mejora en los métodos, deberán realizarse, 
pero sin olvidar la necesidad de que los datos puedan compararse. Es preciso 
ocuparse también de que los datos sobre diferentes temas (por ejemplo, 
insumo, empleo, producción) tengan la misma cobertura (se refieran por 
ejemplo al mismo establecimiento) para que sean comparables; de no hacerse 
así, los cálculos de otros importantes indicadores derivados (productividad, 
coeficiente de producto/insumo) no podrían aprovecharse. 

/e) Clases 
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e) Clases de datos que conviene obtener 
21« Las clases de datos que conviene obtener en las encuestas anuales 
figuran en: l) Recomendaciones Internacionales relativas al Programa mundial 
de encuestas industriales básicas de 1963, Informes Estadísticos, Serie M, 
N° 17, Revo 1; 2) Series estadísticas para uso de los países menos des- . 
arrollados en relación con sus programas de desarrollo económico y social, 
Informes Estadísticos, Serie M, N° 31j 3) El Programa Interamericano de 
Estadísticas Básicas (PIEB), programa a largo plazo aprobado en la octava 
Sesión de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (C0INS)e 
Estos documentos pueden servir de referencia, pero es necesario discutir 
un programa adecuado para los países latinoamericanos que habría que poner 
en práctica de inmediato, Al analizar las estadísticas existentes en los 
países latinoamericanos, puede decirse lo siguiente: muchos países latino-
americanos reúnen anualmente gran variedad de informaciones que no son 
lo suficientemente exactas como para sev publicadas y por ese motivo se 
publican mucho menos informaciones que las que se reúnen« En consecuencia, 
habría que reducir al mínimo los dato? - que conviene enumerar mientras no 
mejore la calidad de las cifras reunidas. Las clases de datos obtenidos 
anualmente, mediante encuestas, por la mayoría.de los países son las 
siguientes: clase de actividad, número de personas ocupadas y empleadas, 
sueldos y salarios, costo total de los activos fijos nuevos, costo de los 
bienes recibidos o consumidos, cantidad de electricidad consumida, valor 
y cantidad de la producción de algunos productos, y valor total de la produc-
ción. En otros" países se solicitan mayores informaciones, más detalles 
sobre esas informaciones, o una clasificación más particularizada sobre 
esas informaciones o detalles» Ehtre las clasificaciones de uso más gene-
ralizado cabe señalar la que considera: el numero de operarlos en el total 
de personal empleado, materias primas consumidas por clase, activos fijos 
por clase (maquinaria, edificios, etc.) y a veces las adquisiciones y ventas 
de activos fijos usados. Otros tonas son: horas-hombre trabajadas, exis-
tencias « separando las materias primas, artículos no terminados y productos 
terminados. 
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22« Los países de América Latina no han alcanzado todos el mismo grado 
de perfeccionamiento en materia de estadísticas industriales ni cuentan 
con iguales, medios (experiencia, personal capacitado, otros recursos), 
en consecuencia sería necesario bosquejar dos tipos diferentes de reco-? 
mendaciones: a) para los países de América Latina que están perfeccionando 
sus estadísticas industriales anuales, y b) para los países que ya las han 
perfeccionado, es decir, aquellos países que.han efectuado encuestas anuales 
con éxito durante varios años, 
23» Además, sería necesario formular recomendaciones por separado con 
respecto a las unidades grandes y pequeñas« Pese al hecho de que las 
unidades pequeñas suelen enumerarse por muestreo, hay que reconocer que 
incluso estas unidades así elegidas no son capaces de responder preguntas 
numerosas y complicadas. En muchos casos no se llevan ni los libros más 
sencillos y a veces no están muy dispuestos a responder. De lo anterior 
se infiere que los esquemas mencionados pueden servir indudablemente de 
pauta, pero habrá que formular recomendaciones adicionales para resolver 
los problemas inmediatos que plantea el mejoramiento y perfeccionamiento 
de las estadísticas industriales anuales de América Latina® 
24« Cabe hacer hincapié en otro punto. Es efectivo que las estadísticas 
industriales esporádicas anuales y más frecuentes deberían formar parte de 
un sistema único o integrado de estadísticas. La principal ventaja de 
proceder en esa forma es que las informaciones de la encuesta anual podrían 
evaluarse a la lúa de las informaciones censales, y las informaciones 
mensuales o trimestrales a la luz de las encuestas anuales» La otra ventaja 
que ofrece es que podrían integrarse varias series obtenidas en una encuesta 
con las demás encuestas (por ejemplo, números índices de producción industrial)e 
Al mismo tiempo no siempre puede considerarse que un conjunto de datos o 
series complemente otra serie (por ejemplo, cuando se solicitan algunas 
informaciones trimestralmente y otras anualmente) por cuanto varía el campo 
de aplicación, la cobertura y método de enumeración. Filo puede obstaculizar 
la compilación de informaciones anuales exhaustivas sobre el desarrollo de 
la industria. 
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25, Se recomienda limitar la íhcuesta Industrial Anual a las preguntas 
más esenciales y sencillas, Las clases de datos propuestos figuran en 
el Apéndice 1, Un cuestionario que abarque un programa mínimo no debe 
variar en cinco años. Hay que tener presente que todo esfuerzo por reunir 
nuevas informaciones constituye un experimento. Puede ocurrir que a raíz 
del experimento las informaciones se pierdan, se obtengan con atraso o sean 
menos fidedignas. El hecho de no modificar el cuestionario permitirá que 
aumente la eficiencia de los informantes y de quien lo revisa, y permitirá 
asimismo establecer un programa de compilación fijo, 
f) Sistemas de clasificación 
26, Fara asegurar que las tabulaciones de los resultados de las encuestas 
industriales sean significativas, se necesitan sistemas para clasificar 
las diversas características de las unidades incluidas en estas encuestas. 
En las encuestas anuales el sistema de clasificación puede vincularse con 
el tipo de actividad industrial y ubicación. Bastaría con tabular las 
unidades estadísticas con arreglo a las demás clasificaciones (tamaño, 
tipo de organización económica y jurídica, etc.) cuando se efectúan las 
encuestas esporádicas. En las encuestas anuales además de un sistema de 
clasificación industrial, se requiere tan esquema de clasificación de los 
productos a) para las estadísticas de producción, y b) para las estadísticas 
de consumo, 
27, La clasificación por actividad puede estar basada en la clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 
Podría ser necesario establecer un sistema más detallado de clasificación 
para uso interno, pero sería muy útil poder combinar las clasificaciones 
nacionales (que suelen ser de cuatro dígitos) con los grupos de tres dígitos 
o por lo menos con las agrupaciones de dos dígitos de la CIIU» La clasi-
ficación debería ser adecuada para clasificar las unidades estadísticas 
(que suelen ser los establecimientos), 
28» La clasificación por áreas es pecualiar a cada país. Guando se decida 
la clasificación por ubicación, habría que tener presente: l) Cada región 
geográfica sobre la cual se proporcionan informaciones debería coincidir 
con una o varias subdivisiones administrativas del país. 2) La región 
elegida ha de ser lo suficientemente grande como para que puedan publicarse 
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los datos sin dar a conocer informaciones confidenciales .sobre unidades 
industriales individuales y, si se emplea el muestreó, sin que contenga 
errores muy grandes» Hay qüe tener presente que en la mayoría de los casos 
la clasificación por región se combina con una clasificación por tipo de 
actividad» Bn consecuencia, en la selección no sólo debería tenerse en 
cuenta el número de unidades en la región sino también el número de unidades 
en la región que desarrollan la misma actividad» 
29o En una encuesta anual, las informaciones sobre la cantidad y el valor 
de cada uno de los artículos producidos o materiales consumidos figuran 
entre las más útiles. Para obtener datos aprovechables es necesario reco-
pilarlos en forma sistemática» Considerando que:incluso - en un país de 
menor desarrollo, miles de artículos se producen y se consumen como materias 
primas, para efectuar la medición individual es necesario elegir sólo los 
productos y las materias primas importantes que pueden definirse con suficiente 
exactitud como para obtener datos que puedan sumarse sobre la cantidad, 
y sobre las cuales es factible proporcionar información a las unidades 
industriales» En efecto, hay tres aspectos que deben decidirse para lograr 
resultados satisfactorios en este campo. Primero, qué tipos de artículos 
habría que elegir (por ejemplo, zapatos); segundo, en qué forma se agruparán 
estos artículos (por ejemplo, zapatos de cuero, zapatos de otros materiales, 
zapatos de hombré, zapatos de mujer, zapatos de niño o zapatos de cuero 
para hombre, etc.); y, por último, el problona de la unidad de cantidad 
(por ejemplo, los tejidos de algodón pueden medirse en toneladas,, en metros 

2 ' « o ai metros )» Una vez que se adopte una decisión al respecto, se podría 
elaborar una lista adecuada de artículos. En esta'lista se indicaría el 
nombre del artículo que indica .qué tipo de producto' habría que enumerar, 
la definición del contenido del.artículo, y las unidades en que se obtendrá 
la información y se publicará». La definición del contenido del producto 
puede basarse en la clasificación uniforme para el comercio internacional 
(CUCI). En algunos casos la unidad de medida empleada puede ser de tal 
naturaleza que sea necesario indicar un factor de conversión (por ejemplo, 
la unidad es 1 000 ladrillos de algún tipo), información que también podría 
incluirse en la lista. La lista debe ser enviada conjuntamente con la 
encuesta y así cabe esperar que se obtengan datos que pueden"sumarse0 
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g) Clases de datos que conviene tabular 
30. En la publicación "Normas internacionales para la preparación de esta-
dísticas industriales básicas" (Serie M, N° 1?, Rev» 1, II Parte) y en el 
Programa Intermaericano de Estadísticas Básicas de la Comisión de Mejora-
miento de las Estadísticas Nacionales (COINS), figuran recomendaciones sobre 
la tabulación. Es necesario hacerlas coincidir con las recomendaciones 
esbozadas en el Apéndice 1, partes A y B. El programa de tabulación debería 
basarse.en lo siguiente: 

i) Todo dato que es enumerado debe ser clasificado por industria; 
ii) Pueden proponerse dos datos adicionales para efectuar la tabulación 

por industria; el número de establecimientos, y el promedio de 
personas empleadas» Este último puede calcularse para las unidades 
sobre la base del renglón que figura en C. 

iii) Eh el caso de las clasificaciones regionales combinadas con una 
clasificación por industria en el respectivo país, se propone 
incluir las siguientes clases de datos: en el caso de las unidades 
estadísticas grandes - el número de unidades, el promedio de personas 
empleadas, los sueldos y salarios pagados a los empleados, el costo 
total de los activos fijos nuevos, la energía eléctrica consumida 
y el valor agregado] en el caso de las unidades pequeñas;^ 'h número 
de unidades, número total de personas ocupadas en determinado 
período en el año de la encuesta, energía eléctrica consumida. 

h) Métodos de enumeración 
31. Se han empleado varias fuentes y métodos para reunir informaciones 
anuales sobre las unidades industriales. Algunas informaciones se han 
obtenido de registros que son subproductos de la administración pública. 
Se ha recurrido con frecuencia a esta fuente (por ejemplo, para reunir 
informaciones para los directorios industriales) y asimismo, a otras infor-
maciones de que dispone la administración pública. 
32. Si los registros administrativos han de usarse para fines estadísticos, 
tiene que haber mucha cooperación y coordinación entre las autoridades 
encargadas de las estadísticas y las dependencias administrativas respectivas. 

1/ Dependiendo del método de muestreo, ya que puede no estar diseñado 
para uso regional. 
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33« El uso más importante qué se ha dado a estos registrbs ha sido en la 
compilación y mantenimiento de un directorio industrial. Las encuestas 
anuales suelen basarse en un directorio actualizado obtenido del censo y los 
registros administrativos constituyen la fuente principal que se emplea 
para actualizar el directorio» Como ya se dijo, para este propósito las 
oficinas encargadas de la concesión de patentes y del cumplimiento de las 
disposiciones legales y los sistemas de seguridad social probablemente 
pueden proporcionar informaciones útiles« ' ••' 
34» Aun cuando' se disponga de registros administrativos, lá fuente principal 
de las estadísticas industriales anuales es la recopilación directa de datos 
de las unidades estadísticas. Esto ocurre cuando se enumeran todas las ' 
unidades o cuando se efectúa una encuesta por muestreo. El método de reco-
pilación directa en los establecimientos depende de muchos factores: la 
existencia de directorios actualizados,' el problema de los establecimientos 
grandes y pequeños, la confiabilidad de sus registros contables, la conf la-
bilidad del correo, la actitud general del informante, él'número de temas 
sobre lds cuales se pide información, etc. En el caso de establéciraientos 
grandes, las encuestas por correo suelen ser adecuadas, en tanto que para 
los pequeños (que suelen enumérái'sé por muestreo) es necesario efectuar 
investigaciones directas exhaustivas con la ayuda de enumeradores» Quizá 
en algunos países sea necesario.verificar los resultados obtenidos mediante 
un método de enumeración, empleando un método distinto. En América Latina 
las encuestas, por correo se emplean en Brasil, Cuba,'GUayana, Honduras, 
México, Perú y la República Dominicana» En Costa Rica, Chile y Haití se 
usan enuméradores para recopilar los cuestionarios anuales. En Colombia,' 
Ecuador, Panamá y Trinidad y Tabago," se usan" ambos métodos,. 

/B, MODESTAS 
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B. ENCUESTAS MENSUALES 0 TRIMESTRALES 

a) Objetivos y campo de aplicación 
35. Los gobiernos, los organismos de planificación y otras dependencias 
del gobierno necesitan datos por lo menos sobre las unidades industriales 
importantes con respecto a algunas actividades económicas más de una vez 
al año. Los niveles de actividad pueden variar apreciablemente a corto 
plazo, sobre todo en algunos grupos o actividades industriales, y estos 
cambios tendrán mucha significación para la economía en su conjunto. No 
se puede esperar hasta que estén listos los resultados de la encuesta para 
evaluar la situación y los problemas. Los indicadores más importantes 
relacionados con las encuestas a corto plazo son los índices de producción 
y de empleo industrial. 
36. Según la importancia en el país, las encuestas mensuales o trimestrales 
deben también abarcar la minería, la manufactura, la electricidad y el gas. 
Estas actividades se incluyen ai las encuestas en seis de los países que 
realizan más de una encuesta al año. En otros países se incluyen algunas 
industrias o algunos establecimientos» 
b) Cobertura, frecuencia y período de referencia 
37. Es muy importante restringir las unidades industriales incluidas en 
las encuestas mensuales o anuales a las que pueden identificarse con éxito 
en un directorio industrial y enumerarse en la mayoría de los casos por 
correo. En esta forma los recursos destinados a estas encuestas continuas 
se mantienen dentro de límites razonables y se facilita la rápida obtención 
y compilación de los datos. Esto significa que el campo que suelen abarcar 
las encuestas mensuales o trimestrales sea más restringido que el de las 
encuestas anuales. La más importante de todas las series corrientes es 
el índice de producción industrial y éste se obtiene en la mayoría de los 
casos de indicadores basados en la producción de los principales artículos. 
Eh consecuencia, la s elección de las unidades estadísticas incluidas en 
las encuestas mensuales o trimestrales podría basarse en estos productos. 
Por tanto, las técnicas en que se funda la selección de las unidades estadís-
ticas para estas encuestas difieren necesariamente según las características 
de cada industria en particular. Por ejemplo, en el caso de la industria 
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siderúrgica o de las refinerías de azúcar, tiende a ser pequeño el número 
de unidades que producen la mayor parte de determinado artículo; en conse-
cuencia, pueden enumerarse todas las •unidades.. Efo el caso contrario» como' 
en el de las panaderías o la producción de ladrillos, un gran número de 
unidades pequeñas tiende' a producir la mayor proporción de un producto en 
particular> y por ese motivo las técnicas de muestreo constituyen él método 
más apropiado para reunir los datos. Sin embargo, otros productos se 
encuentran entre estos dos extremos. Por una parte las unidades son muy 
numerosas como para hacer una enumeración completa, y por otra, son muy 
pocas.como para emplear el muestreo. En este caso se pueden enumerar todas 
las unidades de tamaño superior al determinado, estableciéndose para cada 
industria un límite suficientemente pequeño como para segurar la cobertura' 
de una gran proporción de la producción total..* 
38« Naturalmente los países tendrán que decidir si récopilan la información 
mensual o trimestralmente, Aunque es ventajoso contar con informaciones 
mensuales, si no es posible compilar dichas informaciones poco después de 
transcurrido el mes al cual se refieren las cifras, quizá sea conveniente 
efectuar encuestas trimestrales. Con todo, es necesario tener presente 
que la mayoría de los establecimientos llevan registros mensuales de produc-
ción, y por ese motivo, si no son demasiado numerosas las preguntas, no 
constituirá tana carga muy pesada para los informantes proporcionar datos 
mensuales* Quizás las encuestas mensuales demanden mayor trabajo que las 
trimestrales para las autoridades estadísticas, pero la' verificación mensual 
de los datos quizás sea más fácil« Tal vez por ese motivo la- mayoría de 
los países reúne mensualmente sus estadísticas continuase 
39o Al efectuar las encuestas mensuales, hay que decidir si las informa-
ciones van' a reunirse por meses o por períodos de cuatro semanas dentro 
del mes» En el caso de las encuestas trimestrales se plantea un problema 
similar, es decir, si debe emplearse un período de tres meses ó-uno de 
trece semanas que finaliza durante el trimestre, ' No- cabe duda que desde 
el punto de vista de la comparación del nivel de actividad, es ventajoso 
reunir informaciones para periodos de cuatro semanas o trece semanas0 Sin 
embargo, suele ser más fácil obtener de los establecimientos o de otras 
fuentes cifras que se refieran a meses o trimestres» Cuando las cifras se 
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solicitan por meses, hay que hacer algunos ajustes para lograr la comparación 
a través del tiempo. Estos ajustes dependerán de la duración de la sanana 
noimal de trabajo en cada industria. Por ejemplo, si una industria tiene 
una semana de trabajo de seis días, interrumpiendo la producción los días 
domingos y los días festivos oficiales, el número total de días de trabajo 
se calcula mensualmente omitiendo todos los domingos y días festivos oficiales» 
Las cifras mensuales de las series se dividen entonces por el número de días 
de trabajo y se multiplican por seis para obtener la tasa correspondiente 
a la semana de trabajo. (Para mayores detalles sobre este punto véase 
Estudios de Métodos, Serie F, N° 1, Números índices de la producción industríala 
párrafo 96) 
c) Unidad estadística 
40. Las clases de datos que conviene reunir influyen indudablemente sobre 
la elección de las unidades estadísticas. Cuando sólo se van a recopilar 
datos sobre la producción de algunos productos, y no es necesario clasificar 
las unidades estadísticas según la rama de actividad, convendrá elegir 
como unidad aquélla que puede proporcionar los datos adecuados con más 
rapidez. Puede ser el establecimiento, la unidad local, la unidad por clase 
de actividad, o la empresa, Cuando se recopilan más informaciones (por 
ejemplo, sobre el empleo) y en consecuencia se requiere una clasificación 
de las unidades estadísticas por rama de actividad, en lo posible la unidad 
estadística deberá ser la misma que se emplea en las encuestas anuales« En 
la mayoría de los países latinoamericanos se usa el establecimiento (en vra 
sentido amplio) como unidad estadística0 Conviene recordar que el uso de 
artículos seleccionados para compilar los índices de producción industrial 
puede hacerse de dos maneras. Una consiste en asignar la producción de 
cada producto al grupo industrial al cual pertenece en general (como por 
ejemplo colocar la producción de piezas de metal en la metalurgia) o clasi-
ficar la producción de acuerdo con la clasificación de los establecimientos 
que elaboran el producto respectivo. EL segundo tiene la ventaja de ser 
comparable con otros datos (por ejemplo, sobre empleo) y en consecuencia, 
es preferible en los casos en que se enumeran otros datos. 
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d) Comparabili dad 
41, En el caso de las encuestas mensuales o trimestrales, con mayor razón 
que en el dé las encuestas anuales, los datos obtenidos se anplean princi-
palmente para efectuar comparaciones intertemporales. Esto significa inevi-
tablemente que vino de los aspectos más importantes del trabajo es asegurar 
la comparabili dad de los datos entre un mes y otro (o entre un trimestre 
y otro)« Los cambios que puedan presentarse y los métodos para eliminarlos 
son los mismos que en el caso de las encuestas anuales (véase el párrafo 11)a 
e) Clases de datos que conviene reunir 
42« También en este caso, como en el de las estadísticas anuales, se 
estima que deben formularse recomendaciones diferentes a los países que 
están organizando sus estadísticas mensuales o trimestrales y a los países 
que ya disponen de estadísticas continuas bien organizadas0 En el caso 
de los países que se encuentran en el primer grupo, es esencial preparar 
un índice de producción y empleo» Bastaría usar como indicadores la produc-
ción de algunos artículos y el número de operarios» El único dato adicional 
que se recomienda reunir a estos países se refiere a la electricidad consumida, 
puesto que existe una elevada correlación en algunas industrias entre la 
producción y la electricidad consumida» En los países cuyas estadísticas 
continuas se encuentran bien organizadas podrían reunirse algunos datos 
adicionales. Entre ellos, se atribuiría primera prioridad a los salarios 
pagados a los operarios, segunda prioridad, al número de empleados y a los 
sueldos pagados, y a las horas-hombre trabajadas por los operarios» La 
producción de los artículos seleccionados y el consumo de electricidad 
deben referirse al período completo» El número de empleados y operarios, 
sus sueldos y salarios, y las horas-hombre trabajadas, pueden referirse 
al período completo o a sólo una semana (u otro período) durante el período 
de referencia. La lista completa de estos datos figura en el Anexo II6 
43» La mayoría de los países latinoamericanos que disponen de estadísticas 
mensuales o trimestrales, reúnen cifras sobre la cantidad de algunos artículos 
producidos, y algunos reúnen cifras sobre el empleo. Sin embargo, incluso 
en algunos de estos países, la cobertura no es suficiente como para compilar 
los índices de producción industrial. EL campo de aplicación y la cobertura 
de estas series es muy importante» 
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f) Sistemas de clasificación 
44, Si las encuestas mensuales o trimestrales debe usarse esencialmente 
la misma clasificación por rama de actividad que se emplea en las estadís-
ticas anuales, pero puede ser más resumida. Así, si en las estadísticas 
anuales se emplea la clasificación a tres dígitos de la CHU, en las esta-
dísticas más frecuentes bastaría con emplear una clasificación a dos dígitos, 
o una combinación de dos dígitos con grupos (de tres dígitos) seleccionadoso 
45, La producción de artículos seleccionados puede enumerarse recurriendo 
a la lista de los productos elegidos» Esta puede ser totalmente distinta 
de la lista anual, o puede basarse en la lista anual (una selección de ella)c 
La segunda solución ayudará a obtener alguna información sobre la cobertura, 
las omisiones de establecimientos, etc» De otro modo, al usar la lista de 
artículos seleccionados, hay que resolver los mismos problemas (elección 
de los productos, asegurar la homogeneidad de las agrupaciones y de las 
unidades físicas) que en el caso de las estadísticas anuales (véase el 
párrafo 29), 
g) Clases de datos que conviene tabular 
460 El programa de tabulación de las encuestas mensuales o anuales podría 
basarse en lo siguiente: 

i) Hay que tabular todos los datos enumerados0 
ii) El programa de tabulación para los artículos seleccionados depende 

del método de cálculo de los índices de producción (véase el 
párrafo 40)» 

iii) Todas las demás informaciones deben clasificarse por industria«» Suele 
no ser necesario clasificar los datos mensuales o trimestrales con 
tanto detalle como los anuales (por ejemplo, emplear 3 dígitos en el 
último caso y dos dígitos en el primero)c 

h) Métodos de enumeración 
47» La fuente principal de estadísticas mensuales o trimestrales son los datos 
recogidos directamente de las -unidades estadísticas.* Todos los países de 
América Latina con una sola excepción emplean las encuestas por correo para las 
estadísticas industriales continuas, Haití emplea enumeradores para la recopi-
lación de datos. La decisión sobre los métodos que conviene emplear deberá 
basarse en los mismos elementos que en el caso de las encuestas anuales (véase, 
el párrafo 34) pero en este caso es aún más importante tener en cuenta cuál es la 
forma más económica de hacerlo o la que pemite obtener los datos eon más rapidez. 

/ANEXO I 
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Anexo I 

CLASES DE DATOS QUE CONVIENE OBTENER EN LAS ENCUESTAS ANUALES 

En los países latinoamericanos 

Estadísticas e items 
jQue están organi« 
izando sus estadís-
ticas anuales 

Que ya han organi-; 
zado sus estadís- I 
ticas anuales í 

Unidades estadísticas 
Grandes > Pequeñas Grandes Pequeñas 

A0 Características de la unidad 
estadística . 
lo Rama de actividad (industria) 

Be Total de personas ocupadas durante 
un período único del año de la 
encuesta distinguiendo¡ 
1. Propietarios que trabajan 
2» Trabajadores familiares no 

remunerados 
3» Operarios 
4« Otros empleados 

C. Número de operarios ocupados durante 
varios períodos concretos del año 
de la encuesta. 

D0 Número de horas-hombre trabajadas 
por los operarios durante el año 
de la encuesta 

E» Sueldos y salarios pagados durante 
el año de la encuesta, distinguiendo 
a) Operarios 

F» Costo total de los bienes fijos 
nuevos adquiridos de terceros o 
producidos durante el año de la 
encuesta, distinguiendo: 
.1» Maquinaria, equipo de transporte 

y otros tipos de equipo 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

/Anexo I (Cont») 
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Anexo I (Cont.) 
;Grandes Pequeñas j Grandes t Pequeñas 

a) adquiridos de terceros X 
b) producidos para uso propio X 

2. Edificios, mejoras de terrenos 
y otros trabajos de construcción 
a) adquiridos de terceros X 
b) producidos para uso propio X 

G, Costo total de los activos fijos 
usados adquiridos durante el año de 
la encuesta, distinguiendo: 
10 Maquinaria, equipo de transporte 

y otros tipos de equipo X 
2. Edificios, mejoras de terrenos, 

otros trabajos de construcción y 
terrenos X 

H„ Valor total de los activos fijos 
usados vendidos por la unidad esta~ 
dística durante el año de la 
encuesta, distinguiendo: 
1. Maquinaria, equipo de transporte 

y otros equipos X 
2. Edificios, mejoras de terrenos, 

otros trabajos de construcción 
y terrenos X 

1. Valor de las existencias al 
principio y al fin del año de la 
encuesta 
1» Materias primas, combustibles, 

suministros, etc. (incluidos los 
bienes que se venden en el mismo 
estado en que se compraron) X X 

2. Artículos en proceso X 
f 

3o Productos terminados X X 
J0 Electricidad consumida durante el 

año de la encuesta X 
1. Cantidad de electricidad comprada X X X 
2. Cantidad de electricidad generada ! X 
3. Cantidad de electricidad vendida 

; ...,. ...... .. i 
! x ' 
' ! ! 

/Anexo I (Conci.) 
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Anexo I (Concl,) 
Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas 

K» Costo de los bienes recibidos o 
consumidos y pagos por servicios 
obtenidos durante el año de la 
encuesta, distinguiendo X X 

1. Costo de las materias primas, 
suministros, elementos, compo-

- nentes, etce X X 
2. Cantidad y costo de los mate-

riales Importantes por separado X 
3« Pago por servicios obtenidos X X 

L® Valor de los bienes expedidos o 
producidos e ingresos por servicios 
prestados a terceros durante el año 
de la encuesta X X X X 
1» Valor de todos los productos de 

la unidad estadística X X 
2, Cantidad y valor de los productos 

importantes, por separado X X X X 
3» Valor de los bienes expedidos en 

el mismo estado en que se 
compraron ! X 

k» Ingresos por trabajos indus-
triales efectuados o servicios 
industriales prestados a 
terceros 

¡ 

I X X 
5® Valor de la electricidad vendida i X 

M» Producción bruta durante el año de 
la encuesta 

i ! 
! X 
i 

X X 
No Valor agregado 

i 

1 x í X 
i • 

/Anexo II 
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CLASES DE DATOS QUE CONVIENE REUNIR PARA LAS ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES EN LAS ENCUESTAS MENSUALES O TRIMESTRALES 

En países que están 
organizando sus 

En países que ya han 
organizado sus 

Estadísticas industriales mensuales o trimestrales 

A. Producción de algunos 
artículos en unidades 
físicas o en valor 

B. Número de operarios 
durante el período 

C. Numero de empleados 
durante el período 

D. Número de horas-hombre 
trabajadas por operarios 
durante el período 

E. Sueldos y salarios 
pagados durante el 
período 
a) a operarios 
b) a otros empleados 

F. Cantidad de electricidad 
consumida durante el 
período de la encuesta 

G. Valor de los bienes 
vendidos a terceros 
durante el período 
de la encuesta 

i f 

1 
1 

Nota ; (1) primera prioridad, (2) segunda prioridad. 

/Anexo III 
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CARACTER DS U S ENCUESTAS ANÜAÜES Y MAS FRECUENTES EN LAS UNIDADES INDUSTRIALES, MINERAS, MANUFACTURERAS, DE ELECTRICIDAD Y DE GAS 

País Freouenoia 
Campo de 
aplloaoion 
(en tirai nos 
de la CIIO) 

Cobertura 
(Tamaña u 

otro oriterio 

Definición de 
la unidad 
estadística 

Período de 
referencia 

Zona geográfloa 
Puente del direo-
torlo (o marco 
de la muestra) 

Método de 
enumeración 

Porcentaje de 
respuesta 

Observaciones 

Argentina Mensual 1,2-3,511 Establ eoi ral entos 
seleccionados, 
incluidas las 
unidades de pro-
piedad del go-
bi erno 

Estableoimien-
to 

Mes Todo el país Registro obtenido 
del canso, actua-
lizado mediante 
las informaoione8 
de oámaras gremial-
Ies de la Secreta-
ría de Industria 
y Minería; de las 
direooiones de es-
tadística provin-
ciales ; Informa-
ciones periodísti-

Cuestionarios 
enviados por 
correo 

<B X o 
M M M 
O O 
c+ 

Brasil Anual, sólo 
en los años 
en que no 
hay censo 

Mensual 

1,2-3 

2-3 

"Encuestas periodísticas 
Espeeítleaa" 
A m a i ] 1 2 , l M ? 

511 
! 207,211 

30 
33^ (datos 
sobre las 
instalacio-
nes' y las ac-
tividades ) 

251 

Todos los esta-
blecimientos 

Una muestra de 
los estableci-
mientos que ocu-
pan 5 o per-
sonas 

Sólo bosques de 
pino 

Establecí mien-
to 

Establecimien-
to 

Establecimien-
to (mina) 

Empresa 
Establecimien-
to (refinería 
de azúcar) 
Empresa 
Empresa 

Establecimien-
to 

Afio calenda-
rio 

Todo el país 

Mes Todo el país 

Año calenda-
rio 

Año calenda-
rio 

il 
i» 

Todo el país 

Todas las indus-
trias que figuran 
en los registros 
de. los organismos 
recopiladores 

Muestra estratifi-
cada (la industria 
manufacturera se 
divide en 20 gru-
pos) de estableci-
mientos grandes (5 
o más ocupadas} 

Registros permanen-
tes 

(Sao Paulo, Establecimientos 
Paraná, Santa inscritos en el 
Catarina y-Río instituto naoio-
Grande do Sul) ; nal del pino 

Mediante cues-
tionarios. ET 
Instituto Bra-
sileño de Geo-
grafía y Esta-
dística es el 
organismo re-
copilador 
Mediante cues-
tionarios en 
hojas sueltas 

Encuestas di-
rectas por co-
rreo 

« 
h 
n 

Es obligatorio res-
ponder, y se 1 opo-
nen cultas en oaso 
de retraso 

El material recopilado es evaluado 
looalmente antes de ser enviado a la 
División de Estadísticas del Minis-
terio de Comercio e Industria para 
ser tabulado 

Esta encuesta es realizada por el 
Sindioato de la industria de semen-
to . También se envía un ouostlcmíio mensual» 
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Pafs 

Brasil (oont. ) 

Preouenola 
Caçpo da ' .aplicación (en términos de la Clltn 

Cobertura 
.. (Tamaño u 
otro criterio 

Definición de 
la unidad 
estadística 

"Encuestas periodísticas 
Específicas" 
Mensual 20 
y anual 
Mensual 11 

33>* 

Mensual 

Diaria 

209 1 
3k 
Parte del 38 
(vehículos d¿ 
autopropul-
sl<5n).narte 
del %(trat>-
tores} y el 
301 
321 
271 
130 

Est ableo! mien-
to 
Empresa 

Estable oimien-
to 

Empresa (esta-
bleo! ml enj-
para el 

Estable cirrian-
Impresa 
Campos en ex-
ploration 

Período de 
referencia 

Mes 

Zona 
geográfica 

Fuente del direc-
torio (o marco de 

la muestra) 

Todo el país 

Registros permanen-
tes 
Unidades registra-
das 
Registro permanen-
te 

Método de 
enumeración 

Encuesta direc-
ta 
rleoopllaoión 
dlreota 
Encuesta direc-
ta 

Enouesta direo-
ta por oorreo 

ir 
rt 

Porcentaje de 
respuesta 

Observaciones 

Se proyecta suspenderla porque el Sin-
dioate Naoional de la Industria de Ce-
mento realiza una enouesta 

•-tí C/ PX K m -

Colombia Anual 20-39 

8 O 
M M M 
O O S 
c+ 

M 

Establecí mi entos 
que ocupan 5 per 
sonas o más o cu 
ya producoidn 
tiene un valor 
no inferior a 
2*+ 000 pesos co-
lombianos 

Establecimien-
to 

Año calenda-
rio 

Todo el país Directorio indus-
trial que se actua-
liza anualmente re-
currí ento a diver-
sas fuentes oomo el 
Instituto Colombia-
no de Seguros So ola 
les, la Cámara de- " 
fe^foMl01*-
Industrial es. las te-sorerías puní olpales, listas telefónicasy enumeración efeotua-aa personalmente cor funcionarios del De-partamento Adminis-trativo Naoional de Estadística TDANeI algunas regiones 
vos is 

Enumaradores 
en las munici-
palidades pe-

queñas y en 
algunas de las 
grandes 

Más de 99 por alen-
tó 2/ 

En se efeotu¿ una enumeraoiín 
"leta.de ambos estratos.i^i 19°3 ge 

ItaÊleoimieStaf 

ones se 
obtenido datos, obtenidos en 1962"^oorrescondien-

tes al estrato 2« En 1964 se reviso el 
estrato,2.on lo que tooa a algunos seo 
toras deljpaxs que no^ e s t a b a n ^ en ^ 

o 
entos peque-r 
15 personas) 
eron en el es-

, jn algunas ciudades 
importantes se empadronaron toaos los 
establecimientos registrados» Igual que 
en anos anteriores, ge-.enpadronaron to-
das los establecimientos nuevos. 

y los que dejan da 
Tuncionar están obU 
fjaüos a notificar " 
ál denartamento.de 
estadística. Los es-
tablecimientos in-
cluidos se dividen ¡ 
en dos grupos:el es-j 
trato 1 comprende j 
los establecimientos 
que ocupan mas de 1*>! 
personas; el estrato 
? los oue ocuoan • 
menos.de 15 perso- j 
ñas 1/ j 

siempre entre las unidades que erap 
menos da 25 personas. Para todas las. 
estimaciones se eraplean las Informacio-
nes proporcionadas por el estableci-
miento en el ultimo ,a:i<» en que pontos-i " ' 1 g S 8 g aflg 

al etno.p^ra el 
.jal hay „que efectuar el. calculo). I<a 
estimación se efectúa aplicando las 
tendencias que acusan establecimientps 
similares,.o los oanbios en los precios 
de los artículos producidos y en las 
materias primas consumidas por el es 
tableoiralentos 
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País Frecuencia 
Campo de 

.aplicación 
(en términos 
de la Cliff) 

Cobertura 
(Tamaño u 

otro criterio) 

Deflniolón de 
la unidad 

estadística 
Período de 
referencia 

Zona geográfica 
• - -

Fuente del direc-
torio (0 marco 
de la muestra} 

Método de 
enumeración 

Porcentaje de 
respuesta 

Observaciones 

Costa Rica Anual l/ Algunos 2-3 Establecimien-
to 

1 oetubre-30 
s ep ti enfer e 

y 

Todo el país Enumeraci6n direc-
ta 

Visitas de los 
enumeradoras al 
S f b i r e f ^ 
por atento de 
los cuestiona^ 
ríos fúeroñ lie 
nados por fim-~ 
clorarlos del. 
establecimiento 
que a su vez 
los enviaron a. 
la empresa para 
que los oonroler-
tara. En estos 
oasos el nume-
rador examino 
los datos con 
los represen-
tantes. del esta 
bleoimienf j a " 
fin de verifi-
oar la calidad 
de las oifras. 

99 por ciento ¡í/ l/ En la actualidad no se efeotáan 
•encuestas más.frecuentas. pero se es-
ta considerando la posibilidad de erec 
tuar encuestas semestrales. 
2/ En I96I se cubrieron todos los esta 
raeolmlentos cuyas aotividades princi-

271 y 319, Nq se incluye itfngan esta-
blecimiento de propiedad del gobierno 
sxoepto la fabríoa Macionallde Uooces 
faue es monopolio del Estado)- También 
Se excluyen las industrias caseras. 
3/,La anouesta efectuada efectuada en 
S f e f r » S ^ T B I ^ f S V » 
setiembre de 19°0. 
W Dentro "61 oatcpo de aplioaoión des-
frito, 2 establecimientos de los 195 
Investigados no respondieron el cues-
tionarlo. En este oaso se hizo una es 
tlmaoiín. que no se publioa, sobre la 
base de los datos de encuestas ante-
riores. - .. -

Cuba Anual \¡ 

Mensual 0 
trimestral 

1,2-3,51 

1,2-3,51 

Todas las empre-
sas del Seotor 
Soolalista 

Todas las empre-
sas del Seotor 
Soolallsta 

Establecimien-
to 2/ 

Enpresa conso-
lidada 

Año calenda-
rlo 

Mes 0 trimes-
tre 

Todo el país 

Todo el país 

Registro de empre-
sas del Seotor So-
cialista 

Registro de encra-
sas del Seotor So-
olallsta 

Entrega direa-
ta 0 envío por 
correo 

Entrega direc-
ta 0 envío por 
correo 

100$ 

100$ 

\¡ Llamado Indices Económicos Princi-
pales de las fábricas. 
2/ Aunque la unidad astadístloa es el 
"establecimiento, la unidad que propor-
ciona la información, ea la egresa 
consolidada (unidad informante; 

Chile Anual 2-3 Establecí mientoa 
que emplean 50.2 
ñ m w r f s S TSe t&oluyanri) 
las actividades 
manufactureras 
en las grandes 
erppresaa mineras, 
2) mataderos, 
molinos y viñas 
ubicados en zo-
nas rurales y 
asimismo gran 
parte de Ios^ase-
rraderos, v 3 T 
algunos óstable-
címierifcqs de pro-
piedad .del go-
bierno ) 

Establecimien-
to 

Año calenda-
rlo pero se 
aoepta el 
ejercíalo 
económico 

Todo el país, 
exoluldo el 
sector rural 
en olertas ac-
tividades 

Directorio obteni-
do del senso de 
1957, actualizado. 
Enumeración com-
pleta de los esta» 
blecimletitos que 
enplean 50 perso-
nas 0 más. Muestra 
estratificada de 
los que sablean 
menos de 50 perso-
nas. l/ 

Entrega y re-
cepción de 
cuestionarlos 
por «numerado-
res 

SM 100 

92$ 
83$ 15 

l/ Estratificado con arreglo a la mag-
m t u d de erolea ségün los grupos de 3 
dígitos de la CIIüT Se enouestan todos 
los estabíaoimientos que lhioian sus 
aotividades en el ano de referenola. 
2/ El total de oasos sin respuesta fue 
Inferior a 10 por ciento y. fu propor-
ción fue mayor en loé establecimientos 
pequeños y menor.en los grandes. Hubo 
algunos establecimientos que ra res-
pondieron, que eran inaortantes .por 
§er los añicos en ios grupos industria 
les correspondientes. Los estableci-
mientos que no respondieron psrt&ne-
K !ek ' 

La falta de respuestas se atribuye 
as simpo, negativa a responder: que 
los establecimientos han liquidado 0 
se enouentran en liquidación 0 han de-
Jado de funcionar, por otras razones 
siendo dífjoil obtener informasíonas 
sobre.el añp,estudiado} gamblo de,due-
ño del estapleplñientaj defíolenpias 
en la contapilldad; nofiero excesivo de 
natos solielTsados por diversas insti-
tuqlqnes; falta de Ínteres 0 de oapa-
claad para responder. 
Para reducir el misero de oasos sin 

respuesta se recurrid a: visitas per-
sonales ¡insistencia mediante, oficios 
e. los directores de los establapiralen-
tos; notificaciones de la Oficina. 
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jPaís Frecuencia 
Carrpo de 

(en teral;! 
de la CI 1U 

Cobertura 
(Tamaño u 

otro criterio) 

Definioián de 
la unidad 
estadística 

Período de 
referencia Zona geográfica 

FUente del direc-
torio (o mar00 
de la muestra 

Método de 
enumeración 

Porcentaje de 
respuesta 

Observaciones 
-dai pxi-3 CW t?j O VjO t—1 Ca-

chile (oont.) Jurídica del Servidos sanciones, en 
casos /Justificados; dar instruccio-
nes y/o oontaotos oon las empresas. 

w conjuntamente oon ellas 
narios, .Sa esta conside-

_ sibilidad de usar en,el 
futuro, cuestionarios eIjrolifioafoa 

«atoras industriales, 
estimaciones para las 

ponden oon base 
quô„sa tiene de. 

d.en otros, períodos, o de la 
_nfora»oion de cuestionarios sensua-
les presentados por un estableci-
miento o en la experiencia de està-
Sì eolna entos sladlaras. • ..., 

nrsuro. cuestión 
para elortqa sei 

Se efeotúen ei 

Ecuador Anual 12 a 39 Enumeración com-
pleta de los es-
tablecimientos 
que ocupan 7 per-
sonas o más, oon 
una produoclín 
anual de 18o 000 
sucres o más, o 
activos fijos por 
un valor de 50 000 
sucres o máa. l/ 

Establecimien-
to 

Año calenda-
rio 

Todo el país Directorio indus-
trial del oenso 
de 1955, parcial-
mente aotualizado 
considerando aque-
llos estableci-
mientos que por 
oumpllr oon los 
requisitos de ta-
maño pueden aco-
gerse a los bene-
ficios de la Ley 
de Fomento Indus-
trial, Las uni-
dades estadísti-
cas que cesan sus 
actividades s on 
eliminadas del Di-
rectorio. 2/ 

Se combinan 
las visitas de 
los enumera-
dores eon el 
envío de en-
cuestas por 
correo. 

8<$ V ( Se excluye la Industria artesa-
Él Directorio se aotuallzar¿ to-
Imente oon el proximo oenso« 
No se puedan verifloar los datos 
oporcionadoa por los estafcleol-
entps pequeños que no llevan oon-
bilidad. uon tgdo- 9t »Je 

w 
B 

, _ _ ecimien-tqs similares. 
El 11$ de oasos sin respuesta 

rresDor.de a las enspresas que han 
Ta4o. o serían clasificadas 

00 fito. industrias artesanales, o que 
se eliminaron por su tamañoó 
E::oepolon hecha de esos caaos. no 
hubo os&os sin respuesta. Se Hicie-
ron estimaciones paramalgunas ola-
sos de asios Jcuando faltaban los 

' - nebro la cesa de los infor-datos) se 
nies de ani is anteriores. 

El Salvador Trimestral 
y anual 

2-3 Estab 1eoimientos 
que ooupan 5 pef" 
sonas o más 

Estableo! mien-
to 

Mes Todo el país Registro Por oorreq y se 
fa'1?! Iliade °° " 
enumeradores 

Guayana Anual 1 - miner: 

1,5 explora-el on de .cen-tenas 2/ 

2-3 

511 

Dos grandes em-
presas 

Que emplean 
de 20 

Que enplean 
de 20 

Año civil 

i» tt 

1» H 

Año calenda-
rio 

Todo el país 

h n 

Todo el país 

adoinis- Recopilaolón 
direota por 00-
rreo 

Registros adminis-
trativos 

Recopilación 
direota por 
oot'reo 

100^ (sólo dos etnpre-

2/H(alrededor de 
70/0 de la producción 
total) 

l Ä t ^ f t s r ' 8 3 
reapuesta) 
100$ (dos empresas 
solamente) 

Si .Las. grandes empresas de ._6n de eanxeras se ooupan taJrtolén 
de la extraeoion de madera y de la 
explotación -de aserraderos 

2/ El raimero de oasos sin respuesta 
a mayor en la explotación de cañ-
eras V en algunas.empresas dé pçe-
araclpn de alimentos, fabrloaalón 
e muebles y »stuarloj eg que gxis-, empresas pequeñas. stiaasson suministradas en 
forma voluntaria pero se está dis-
onienao todo lo ' 

• una.lí arerráis 
reoopllac: 

Lo necesario pari 
n de 

en majarla 
estadísticas 

le 
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País Frecuencia 
Caaipo de 

aplicación 
Tin términos 
de la CIIÜ) 

Cobertura 
(Tamaño u 

otro criterio) 

Definición de 
la unidad 
estadística 

Período de 
referencia 

Zona geográfica 
Puente del direo 
torio (o marco 
de la nuestra ) 

7 Método de 
| enumeración 

Porcentaje de 
respuesta Observaciones 

Haití Trimestral Algunos de 1 Establecimien-
to 

Me3 Todo el país Registros adminis-
trativos 

Visitas de enu-
meradores 

Trimestral Algunos de 
2-3 

Establecimien-
to 

Mes Puerto Príncipe Registros adminis-trativos 
Visitas de enu-
meradores 

Anual 511 Incluye las cen-
trales eléctricas 
del gobierno 

Establecimien-
to 

Ejerciólo 
economico 
que termina 
el 30 de 
septiembre 

Puerto Prínoipe 
y ciudades y 
provínolas prin 
el pal es . " 

El Instituto hai-
tiano de estadísti-
ca posee una lista 
de los estableci-
mientos 

Honduras Anual 1, 2-3. gru-
pos de tnes 
Sifras 17, 
511 

Establecimientos 
que emplean 5 o 
mas personas. Se 
exciten las in-
dustrias oaseras 
y artesanal. En 
el 511, todos los 
estableo! mi entos 

Establ e el mi en-
to 

Año calenda-
rio 

Todo el país Directorio indus-
trial preparado a 
base de las lis-
tas proporoionadas 
por las alcaldías 
municipales. Cáma-
ras de Comer oio, Asociaciones de 
Industriales y 
guías telefónicas 

Por correo 85# 2/ l/En CIIU 399 se clasifican asimis-
mo las industrias formadas por uno o 
dos establecimientos otayas informa-
ciones no puedan publicarse por sepa 
rado de acuerdo oon la Ley 
2/ El 15$ que no envía respuesta se 
»impone en su „mayoría de estableci-
mientos pequeños (que ocupan de 5 
9 personas) que no llevan suficien-
tes registros oomo para proporcionar 
las informaciones solicitadas.. No se 
naoen oaloulos para estos estableci-
mientos 

Jamei oa Trimestral 1 i/, 2-3, 
511 

Establecimientos 
que emplean 15 /O 
mas pacoras 2/ 

Establecimien-
to 

Período de 
pago que„ri -
hall 2a más. _ 
cerca del 15 
del mes 

Todo el país Listas proporcio-
nadas por dependen-
cias del gobierno 
y basadas en la. en-
ouesta de estable-
cí mi erctoe de 1960 

Por correo, se-
guido de inves-
tigación di ra ci-
ta ouando es 
necesario 

\j Excluida la extracción de piedra 
2/ Las actividades industríales de-
sarrolladas por el Gobierno se in-
oluyen en la información del sector 
respectivo 

México Anual 2-3 Todos los esta-
blecimientos 

Establecimien-
to 

Arto calenda-
rio Todo el país Registros Por correo 97.5% Se hace un cálculo, de las unidades 

oue no responden. Los cálculos se 
Dasan en informaciones anteriores 
y en encuestas mensuales. Se reúnen 
datos para 29 olases industriales 
de la industria manufacturera. Se 
hacen estimaciones por separado pa-
ra las industrias grandes y pequeñas. 
Npta: Antes so incluían en lis re-
gtf^ros industriales,hasta los es-
tablecimientos industriales.muy pe-
ouenos, pero, era muy, di fl gil y a 
•tfeoes imposible reunir informaoio-
nes sobre todas las industrias oa-
seras. Gomo la proaucolón total de 
los establecimientos mencionados no 
introduce cambios preciables en la 
producoion total, sedeoídid elimi-
narlos del registro Industrial 

Anual 511 Todas las oentra-
les 

Establecimien-
to 

Secretaría de In-
dustria jr Comercio, 
S h M i t a 8 1 

Se presentaneos datos correspon-
dientes a: numero de oentrales; oa-
pacidad Instalada por,clases de , . 
6 er vi oio (pt&Iioo,, privado, y, mixto) 
y por tipos de centrales (hidráuli-
cas, termioas, ésta incluye infor-
maciones sobre las centrales de 
oofflbustion interna) 

Mensual 2-3 Todos los esta-
blecimientos Establecimien-

to Todo el país Registros Correo Se reúnen datos sobre l as ndsmaa 
29 olas es-Indus t r i al es de l a indus-
t r i a manufacturera que f iguran en 
l a encuesta anual 

M j 



Anexo I I I (flonoluslón) 

País Freouenola 
Campo dé 

,apli qaoion 
(en términos 
de l a Oliti) 

Cobertura 
(Tamaño u 

otro c r i t e r i o 

Definición de) Período de 
referencia l a unidad 

estad!stica 
Zona geográfica 

Fuente del direc-
torio (o marco 
de l a muestra) 

Método de | t 
enumerad án 

Porcentaje de 
respuesta 

Observaciones 

M&deo (cont. ) Mensual 11/ 

Mensual 

Secretaría de Ha-
cienda y Cridito 
Pdblioo j Departa-
mento de Impuestos 
Especiales 2/ 

511 

1/ Cinoo,,tipos.de estadísticas 
Tintas: valor.oe l a psoducolon 
minerale! 
produco!' 
produçoiL 
bos; Indi 
rales ma-
minas de 
2/ Asimismo l a Secretaría del 

' modo^nao^nal, J3ireoci$n 

ft"1 

dices de producoion.de mine-
ot á l i pe s y producción de las 
e oar bon. 

Panamá Anual y 
trimestral 

Mensual y 
trimestral 

1,2-3,51 

1,2-3,51 

Estableoimi entos 
que ocupan 5, 
personas o más 
en I , 2-3- Cober-
tura conmista pa-
ra electricidad 

b l e d míenlos,que 
ocupan 5 o mas 
personas en mine' 
r í a y manufactura. 
Cobertura p a r d a l 
en electricidad 

1,2-3,51 y 

Establecimien-
to 

Establecimien-
to en el caso 
de l a mineDia. 
Produotos Apa-
ra los cuales 
se obtienen 
datos conti-
nuos / en el 
caso de l a ma-
nufactura 

Año calenda-
r l o 

Todo el país 

Todo el país 
en el caso de 
l a minería y 
l a manufactura. 
Las principales 
ciudades en e l 
d| l a e l eo t r i -

Enumeraoión direo-
ta y registros ad-
ministrativos 

Registros estadís-
ticos 

Entrevistas 
efectuadas por 
enumeradores y 
encuestas pof 
correo en 

Minería 100$ 
Manufactura 
Electricidad 100# 

La minería comorende solamente l a ! 
extraedon de piedra« La manufac-
tura excluye los produotos da fa-
bricación casera. El nümi wi' ta., atjt. ULUli ero de uni -
dades que na contestaron se oalou-
15 introduciendo un factor da co-
rrección basado en el numero de 
personas ochadas 

En otros años 
entrevistas p 
¿numeradores*501* 

Cuestionarios 
periódicos por 
oorreo.(men-
suales ) y r e -
gistros admi-
nistrativos 
(anuales) 

Pertí Anual Todos JcS esta-
blecimientos 

¿Ts'ioblecimien- i Año calenda-
to ¡ r io 

Todo el paí s en 
el caso d6 l a . 
B lner ía .e leotr i 
ci dad y extrac-
ción y refin%= 

Îlon ae.petró-
eo. Solamente 
as zonas metro 

ppiitanas en ~ 
e l oaso de l a 
industria manu-
ÇaoT.urera 

Registros adminis-
trativos 

Recopilación 
directa por co-
rreo 

1( Los datos sobre l a extracoión 
y refinación de petróleo se pre -
sentan por separado 

República Domi-j Trimestral 
nioana | 

1,2-3,51 Todos los esta - Estableoimi en-
bleclmlentos tos 

Trimestre Todo el país - a _ x t ros Adminis-
trat ivos. _ 
Of icina de I(apues-
tos Internos 

Cuestionarios 
por correo 

Trinidad y i Anual 
Tabago 

Semestral 

Trimestral 

1,3-3,51 

1,2-3,51 

1,2-3,51 

Estableoimienfco 
que emplean 10 
mas personas 

ito a 
if 

Establecimientos 
grandes seleccio-
nados 

Establecimien-
to 

Establecimien-
to 

Establecimientos j Estableoimien-
que eirplean 10 o ! +o 
mas personas ¡ 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

a ) Registro de oom-
panfaf : b j oorpora-r 
oión industr ia l ; o ) 
enumerad ór. ài r ec -
ta; d ) asociaciones 
e enpjLeador ea de 
versos tinos di 

Registro de todas 
las empresas compi-
lado por l a o f io lna 
central de estadís-
t ica 
Registro de todas 
l a| eitpresas. oom-
pilado ñor l a o f i -
cina oerftral de es -

íta¿Istioa 

En parte por co 
rreo y en jsart3 
rauastreo Se 
á r e a . e s t r a t i f l -
oado sgun el 
número de em-
pleados 

Cuestionarlo 
periódico por 
oorreo 

Cuestionario 
periodico por 
oorreo 

7055 2/ l / Se excluyen los estableoimientos 
TTel Gobierno [ 
2 / Se estimó el minero de unidades j 
que no contestaron 



Anexo IV 

CUSES DE DATOS REUNIDOS EN LAS ENCUESTAS ANUALES T MAS FREDUBJTES EN LAS UNIDADES INDUSTRIALES MINERAS, MANUFACTURERAS, DE ELECTRICIDAD Y DE GAS 

1 
¡País 
! 
! 

Frecuencia y 
campo ds 

aplloaci4h 

1 — 
i Sueldos 

Enpleo I y 
] salarios 

Días-hombre 
u 

Horas-hombre 
Producoión 

Cssto de los 
materiales y 

combustibles 

Activos f i j o s 
nuevos 

Existencias 
Valor 

agregad» 
Observaciones 

| Argentina Mensual 

l j 2-3; 5 U 

Operarlos, otros 
empleados ; 

Sueldos, sa-
l a r ios 

Ri ras-hambre Cantidad y valor 
de algunos pro -
ductos. 1/ 

1/ Para l a División I y para el grupo 
511 de l a CIIUj solamente las cantida-
des producidasa 

Brasi l Anual 1/sólo en 

les años en que 

no hay censo 

1¡ 2 - 3 . 

Mensual 

2 - 3 

"Encuestas 
Periódicas eape 

Anual 

12, Ik, 19 

Propi etari os, que 
trabajan, perso-
nal administrati-
vo, persomi da 
producción^ tóo-
nloos, obreros y 
aprendió es, em-
pleados que de-
sempeñan otras 
ocupaciones 
(transpo vigi lan-
cia, aseo, s to ) , 
trabajadores f a « 
millares no r e -
munerados» 

Numero de opa« 
rarios en el ú l -
timo día del mes. 

o í f i cas " 

Personas ocu-
padas 

Se indican sepa-
radamente jara 
oada categoría de 
empleo,Se retinen 
datos por sepa-
rado sobre los 
pagos a t raba ja » 
dores en su pro-
pio domicilio 

Sueldos y s a l a -
r les* 

Salarios pagados 

Horaa-hombrs 

Cantidad y valor de 
las ventas (costode 
los bienes, que no se 
destinan a l a venta., 
Pe e j 0 muestras,par-, 
tes y equipo produ-
cidos para uso pro-
pio del estableci -
miento, transferen-
cias a otros esta -
blecimientos de la 
misma industr ia ) . 

Valor de l a praduc-
ción y valor de los 
s e rv idos industria-
les prestados; valor 
de l as ventas y 
transferencias de 
productos 

Cantidad y valer 
de algunos pro-
ductos 

Cantidad y oosto 
de las materias 
primas consumi-
das, costo de les 
combustibles y 
la electricidad 
consumidos 

Valor de las 
materias primas 
y cantidad y 
valor de la 
energía consu-
mida. 

Cantidad y valor 
de los oombustl» 
bles y lubr ican-
tes; -explosivos 
y energía e léc -
t r i ca consumida. 

Maquinarla nueva, 
maquinarla usada 
(comprada en el 
país en compara» 
ción oon la ad -
quirida en el ex-
tranjero) vehí -
culos motoriza-
dos (nuevos y 
Usados) nuevos 
construcciones e 
instalaciones 

Valer de las e x i s -
tencias de produc-
tos y subproduotos 

Esta encuesta se llama "Registro 
Industr ia l " » La desoripoife que f i gura 
aquí se basa en el cuestionarlo Modelo 
A para los establecimientos grandes. 
"Asimismo se retinen datos sobre l a copa» 
cldad de los motores primarios y les 
motores eléctricos acclomdos con ener-
gía adquirida (se inoluye e l equipo de 
reserva)» 1/ Se piden menos detalles a 
los establecimientos pequeños (Modelo B) 

Sólo se usan para las índices 

Asimismo capacidad del equipo de energía 

instalado» 



¿nexo 17 (continuación 1 ) 

Pafa 
Frecuencia y 

campo de 
apl i caolín 

pie o 
Sueldos 

y 
salarlos 

Días-hembra 
u 

Horas-hombre 
Preduoción 

Costo de los 
materiales -y 

combus-
t ib les 

¿ctlvog f i j o s 
nuevos t Existencias Talar 

agregad» Observaciones 

i ras l l 
(oent,) 

511 

207} 2 U 

30 

33I* (datos so-
bra las Insta-
laciones y ac -
tividades)« 

Mensual y anual 
za 

Mensuales 
11 

33'4 

209 

Parte de la 38 
(vehfoulc3 de 
autopropuleián) 
parte de la 

(traotores)y 381 

321 

Fuerza de tra» 
baj® 

Trabajadores c 
producción y 
minístrateos 
31 de diclembr 

aa— 
il 
e. 

Saplsados 

Personal ocu-
pado 

Fuerza de tsja. bajo 
Empleados y 
operarlos | 

Qnpleados y ' 
operarles 

i I' 

Sueldos y sala» 
r ios. 

Sueldos y sa la -
rlos 

Nómina de suel-
dos y salarios* 

Nómina de suel. 
des 

Nómina de suel-
dos y salarios 

N cía ira de suel -
dos y salarios 

Salarlos . 

y 

Cantidad y ventas 

Cantidad 

Cantidad y ventas 

Valor (oantidad 
se reúne mensual-
mente)« 

NA era y peso 
faenado y ventas. 

Cantidad 

Cantidad y valor 

Produoción y ven-
tas , oantidad y 
valor 
Cantidad produci-
da y ventas 

Cantidad produoi-
cantidad ven-

dida 

Ventas a les d is -
tribuidores 

Combustibles y 
lubrioantes oon-
sunldos. 
Materias primas 
usadas• 

Materias primas 
(nací males o 
importadas)« 
Combustibles.gas 
y eleotrioldad 
consumidos (can-
tidad) . 

Materiales, comí» 
bustibles y e leo-
trioldad (oanti-
dad y oosto)« 

Cantidad y valor 

Cantidad y valor 

Cantidad y valer 

Materias primas 

Se emplean cues-
tionarios espe-
cíalas. 

Mensuales 

Existencias 

Existencias a l 
primero y ú l -
timos dfas del 
mes. 

Existencias a l 
primero y último 
dias del mes« 
Existencias a l 
primero y último 
días del mes* 
Existenoias a l 
primero y último 
díaB del mes. 

Existencias a l 
primero y último 
días del mes* 

También la fuerza motria instalada. 

Mensualmente: cantidades produoidas 
y existenoias« Efectuadas por el Sin-
dicato nacional de industrias de oe-
mento. 

Además: remuneración de los propieta-
y pre oles en l a bocamina. 

Además: reauneraolón de los propieta-
r ios« (esta encuesta será suspendida 
dentro de poco)* 
Además: remuneración de l a s propleta--
r íos . 

Además: oosto ds los servioios indus-
tr ia les prestados al establecimiento. 

1f Costo de la mano de obra directa e 
indirecta empleada 

Además: número de días en explotación. 



Anexo "V (oor^hwaoión ? ) 

"ÌSnouestas periódicas específ icas", 
2?1 
Bisria 13 

^recuenola y 
campo de 

aplicación 
Bnpleo 

Sueldos 
y 

salar ies 
Días-hcabre Producción 
Horas-hombre 

Costo de loa 
materiales y 

oorabus-
t ib ios 

Activos f i j o s 
nueves 

Existencias Valor agregado Observaciones 

Brasil 
(uont») Cantidad producida 

Cantidad producida 

Colombia ¿nual, 2 m 3 Personal admi-
nistrativo y 
técnico, epera-
ri(s^aprendice% 
propietarios y 
trabajadores f a » 
miliares sin r e -
munoraolón f i j a * 

Personal admi' 
nistrativo y 
técnico, opera» 
ríos y aprendí 
oes 

Horas-hombro 
trabajadas 
por operarles 
y aprendices, 
y por los pro-
pietarios que 
trabajan direc-
tamente en la ] 
produoci&n i 

Cantidad y valor 
de las artículos 
producidos» 1/ 

Materias primas, 
oembustibles y 
lubrioantes con-
sumidos* 2/ 

Ed i f i c ios , ma«, 
quinaria, v«KÍ» 
culos, equipo 
de of ioina3 j / 

Materias primasg 
oombustlblss y 
lubricantes, pro-
ductos semiter-
minados, produc-
tos terminados. 

A preolts 
de merca-
do. 

1/ Además: valor de los materiales y 
productos vendidos en el mismo estado 
en que se oomprai'on; ingreso por t r a -
bajos efectuados a terceros« 
2/ Además: costo de los materiales y 
produotos vendidos en el mismo estada 
en que se oempraren; valor de las exls. 
teñólas renovadas en al año; oosto del 
t raba jo efectuado por terceros por con-
trata; accesorios consumidos (activos 
<pe duran menos de un año); cantidad da 
electricidad producida y constas ida, ean< 
t ldad y valor de l a electricidad oora-
prade. y vendida« 
2/ Además: adquisición de aotivos f i j a s 
usados y ventas de aotivos f i j o s , i n -
cluidos los terrenos^ 
Capacidad dol equipo da energía Insta -
lado; motores primarios no aooplados a 
generadores eléctricos y motores e léc -
t r icas « 

Costa Risa Anual, algunos 

2-3 
Propietarios, 
operarios y tre< 
bajadores en su 
propio domicilio, 
otros empleados, 
trabajadores f a « 
miliares no re » 
munerado30 1/ 

Sueldos . sala« 9 
r i o s . 

Mensual, 
horas»hofflbre 
trabajadas 

Cantidad y valor 
de los artículos 

por operarlosi OTOA»idos. 2/ 
y aprendicesJ ' w 

y trabajado- ¡ 
res fami l ia -
res no remu-
nerados» 

Cantidad y valor 
de las materias 
primas., y valor 
de los combus-
tibles-, l u b r i -
oantes y mate» 
rie.1 de embala-
je,, 

Ed i f lo loa , isa-
quinaria y equi-
pa de producción 
y vehículos, e~ 
quipo de oficina 
y ot: os aotivos 
f i j o s nuevos j / . 

1/ Por sexo y edad, en el mes de sep -
tiembre (último mes del año de re feren-
o l a ) « Ademásp se retinen trimestralmente 
c i f ras sobre les operarles y otros em-
pleados,. 
2 ¡ S ingresos por trabajos efectuados a 
terceros«, 
3/ También aotivos f i j o s usados, valar 
de todos los aotives f i j o s a l comienzo 
del eJLo da referencia y ventas. 

Cuba Anual; 1, 2-3, 
51» Sector So-
c i a l i s t a . 

Mensual o t r i » 
meetral, lj 2-3Í 51, 
Sector Socia-
l ista^ 

Emoleo Sueldos y sala* 
rios 

i 

Valor de algunos 
produotos termina« 
dos (a preoios co-
rrientes), , 
Valor bruto da la 
producción, canti -
dad de algunos pro-
ductos terminados 
(separadamente 
cantidad que se 
destina a la vente) 
valor de algunos 
produotoa termina-
dos (a precios por wyorja 

Algunos mate-
r ia les oonsw* 
mid os. 

y Existencias de 
algunos produo« 
toa. 

Xf Gastos de oapital 



Anexo I7 (continuad fa 3 ) 

País 
Freouenoia y 

campo de 
aplicación 

Htepleo 
Sueldos 
salarlos 

Cías-hombre 
u 

Horas-hombre 
Producción 

Costo de los 
materiales y 

combus-
t ibles 

Activos f i j o s ! 
nuevos ! Existendas Valor 

agregado 
Observaciones 

Chile Anual, 2 * 3 

Mensual, 

1, 2 - 3 

5 U 

Bnpleados, epa 
rarios, prome-
dio trimestral 
y trabajadores 
en su propia di 
mioilio 

i 

1 

i 
r 
i 

finpleados y 
operarios 

Sueldos, sa la -
r ies , comisione^ 
horas extraordi-
narias y otras 
remuneraciones 
directamente r e -
lacionadas con 
el trabajo de lea 
empleados; as ig -
naciones en e -
fsativo para v i » 
vianda, oolsááh» 
servicio militar 
estudios, a3lg» 
railón familiar 
pagada por cuenta 
del estableci-
miento pago en 
especie,en forma 
de productos ma-
nufacturados por 
e l establecMen-
to , alimentes, 
casa,,etc. , asig-
nación familiar 
paga,da por ouen» 
ta de las Cajas 
de Previsión So-
cia l* Además, 
pagos a trabaja» 
dores en su pro™ 
p l » domicilio. 
Sueldos y sa la -
rias pagados 

Horas-hombra Cantidad producida 
y cantidad y valor 
de las ventas (a 
precios de mercado) 

V 

Cantidad produ-
cida, k/ También 
para 2-3, ventas 
totales 

Cantidad produci-
da. 

Materias primas 
por oíase ( i n -
cluidos los l u -
bricantes): can~ 
tidad oonsunil» 
da, cantidad y 
valor da las 
compraa*. 
Electricidad: 
cantidad consu-
midas, y cantidad 
y valor de las 
compras y ventas. 
Combustibles: 
cantidad y valor 
de las coapras 
por oíase» 2/ 

Edif icios, maqui-
narla y equipo, 
vehículos. 

y 

Valer de las ma-
terias primas y 
combustibles, a r -
ticules termina» 
dos, a l oomlenzo 
y a l f i na l del 
ario de referencia« 

1/ Además: Valor de los produotos ven-
didos en e l mismo estado en que se com-
praron, valor de las exlstenolas l i qu i -
dadas, Ingresos por trabajos efectuados 
o servicios Industriales prestados a 
terceros, impuestos lndlreotos y subsi-
dios. 
2/ Además: Costo de los produotos ven-
didos en e l mismo estado en que se com-
praron, oosto del trabajo de reparad & 
efectuado por teroeros por contrata o 
a comisión» . 
3/ También: Compras y ventas de activas 
f l j a sneados , valor de les adiciones y 
mejoras para el establecimiento efec-
tuadas por teroeros, valor de los act i -
vos f i j o s (y mejoras) heohos por loa 
empleados del estableoimiento para us» 
propio» 

4/ En el caso de algunas actividades 
en relación ooss las cuales es d i f í c i l J 
reunir datos sobre l a oantidad, se ob-
tienen en oamblo datos sobre la produo- . 
oión. 

Ecuador Anual, 12 a 
3? 

Propietarios < 
socios qué trf 
bajan, trabaje 
dores familiai 
no remunerado« 
operarlos, út¡ 
empleados, a l 
último períod 
de pago de 4i< 
oiembre. 

— — 

'08 * 
OS 
> 

1 

Sueldos, sala* 
pagados, 1/ 

Cantidad 2/ y 
valor de Xos ajv. 
tfoulos produci-
dos, valor bruto 
da la produooión 

(a precios de mer-
cado.) y 

Cantidad y valor 
de las materias 
prisas jj/o eombus 
t ib ies y lubrican, 
consumidos, oanti 
dad de e lectr ic i -
dad generada pa -
ra consumo propio 
y cantidad y va -
lor de la ele otea« 
dad comprada y 
vendida» 

y 

• 

» 

Valor de las exis. 
teñólas de materia: 
primas, trabajo en 
curso y productos 
terminados l i s tas 
para l a venta* 

y 

• _ 

1/ Además: Contribución de los emplea-
dores a l seguro socia l . 
2/ Según s i l a materia prima es de pro» 
"piedad del establecimiento o de +eroe» 
res» 
£/ Ingresos por trabajos industriales 
efectuados a terceros; ingresos por 
reparaciones* 
U/ Distribuidos según su origen (na-
cional o importado)« 
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Frecuencia y 
País campo de 

i aplicación 
í 

Empleo 

i 

Sueldos 
y 

salarlos 

Días-hombre 
u 

Horas -hombre 
Producción 

Costo do los 
materiales y 

combustibles 
Activos fj. jos 

nuevos 
Existencia Valor 

agregado 
Observaciones 

Honduras (cont lnuaolón) otro persone 
ministráis 
pararlos» £ 
di oes y peí 
de manterün 
(serenos¿ 

il ad» 
ra; OM 
6 ron-
•sonai 
ñento 
# 0 . ) 

electricidad co 
comprada y ven-
dida. y cantidad 
de electricidad 
generada, 2/ 

(nuevos o usados) adquiridos durante el 
año, ventas, valor total de los activos 
f i j o s , depreciación: edificios y oons«> 
tracciones, maquinaria, equipo de trans-
porte, muebles y equipo de oficina,otros 
equipos. 

Jamaica Trimestral 
2 - 3 

Todos loS etólea-
dos excepta los 
trabajadöras no 
remunerados 

i i 

Sueldos y sala» 
rios de todo el 
personal, excep-
to el personal 
directivo 

Horas-hombre 
trabajadas 
sólo para el 
grupo "a r te -
sanos, opera-
rios, do ma-
guí na, e t c . " 

M&ico Anual, 
2 - 3 

Anual 
511 

Mensual, 
2 - 3 

Mensual, 1 

Nómero ¿^ 
dos 1/, irá 
de operar! 

! 

i 

Ninnerò <Ja 
pleados 

íopiLsa-
ero 
s 

HÜ« 

Sueldos y sala» 
ries pagados en 
el año® 2/ 

Sueldos y sala» 
ríos 

Horas-hombre 
trabajadas 

Energía electrica 
generada, importa-
da y dlstribuída0 

y 

Valor bruto y can-
tidad de productos 
manufacturados 

Valor de las ma-
terias primas, 
combustibles, l u -
b r i cante , mate-
r i a l de embalaje 
(oonsumido duran-
te el año)6Elae-
trioided compra-
da. 2/ 

Valor de los ma-
teri&leSj combus-
t ib les consumi-
dos, e l ec t r ic i -
dad consumida« 
Valor y cantidad 
de algunos mine» 
rales metálicos 
y del azufrap ba-
ritina , fXuorita, 
carbón 

Maquinaria y e -
quipo industrial; 
equipo de trans-
porte; equipo de 
oficina; ed i f i -
cios residencia-, 
les; y no residen, 
cíales, otras 
construcciones y 
obras• k/ 

Valor des las ma-
terias primas, ma-
ter ia l de embala-
j e , combustibles, 
trabajo en curso 
(artículos no ter-
minados a la fecha 
de referencia) y 
artículos termi-
nados a l comien» 
2o y r ln del año. 

1/ Informaciones reunidas el 15 de f e . 
"Brero, 15 da mayo, 15 de agosto, a l 15 
de noviembre« 
2/ Se lnoluyen ios salarlos pagados por 
oonaepto de vacaciones, despidos fo rzo -
sos, caapsnsación por desempleo e indem-
nización por riesgos profesionales» 

Asimismo! se Indica e l oonsumo y pro. 
duooidh de electricidad en KWh; el valo* 
de los bienes y servicios industriales 
recibidos de teroaros y otros gastos; el 
valor de los artículos ^»•siiíaoturndos 
y servicios prestados a merceros» 
Jy Asimismo 3a adquisición de activos 
" f i jos usados y ventas de activos f i j o s 
incluidos lo* +»rrenos. 

5/ La producción de electricidad se ex-
presa en KW. Las centrales que producen 
electricidad se clasifican como sigue» 
Centrales de servicio público con 50 KW 
0 mis; Sistemas eléctricos; Plantes 
aisladas; otras empresas; Centrales de 
servicia privado con 50 KW 0 msfsj Cen-
trales da servicio publico y privado cor 
meno3 de 50 K1//. Además; Se calcula 
anualmente el índloe del volumen de eteó-
trioidr>d penerriía (basfdo en un prome-
dio mensual) y se compara con años an-
teriores. 



r Anexo 17 (oowtlnuael&i 6 ) 

Pais 
Frecuencia y 

campo de 
apliaaoiín 

rt&d.so (continuación) Mensuel; 
1, 511 

Eapleo 

Ntáinero de empica, 
dos, número de 
operarios 

CueIdos 
y 

calarlos 

Sueldos y sala«, 
rios 

Díaŝhcrjiivti 
ti 

Hcrae-hanbra 

Horas-hombre 
trabajadas 

ProCucaidn 

Electricidad ge-
nerada, vendida y 
consumida 

Costo da los 
materiales 
0C31 buütiblea 

Aotives f i j o s 
nuevos EKiBtenoias 

Valor 
agregado Observaciones 

Panami Anual, 
2-3, 51 

NtSmero da par» 
sonas ocupadas; 
míinero de emplea, 
dos; número de 
operarios (pro» 
medio), 1/ 

Sueldos y sala« 
r i os 

Horas-hombre 
(mensual) 

Cantidad y -palor 
de los produotos 
vendidos a 2/ 

Materiales. o sm*. 
bustibles y eleo« 
t r i oída d «oraprada, 

Aotlvcs f i j o s nue-
ves: edificios y 
o t a oonatruooio' 
nes maquinaria y 
equino, vehíeuloSj 
equipo de oficina» 
y otros equipos« y 

Votai de existen» 
oías al comienzo 
y f i n del añs. 

Mensual y 
trimestral 
2 « 3, 51 

de em» 
pleados, U/ 

Sueldos y sala« 
r i os 

Cantidad de algu-
nos produotos y 
producción y con-
sumo de el eotr i -
cidad. 

1/ Los datos sobre l a industria manufae-
turera se retinan a l 28 de febrero, 31 * 
de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre-
Los datos sobre sueldos sé reúnen a las 
mismas fechas (pero oon respeoto a otras 
remuneraoiones y contribuíIones sociales 
se ret&an a l f in del año)0 
2/ También se retinen datos sobre la capa* 
oidad del equipo- de energía I n s t a l a -
do® 
v j También se reúnen datos sobre las 
compras y ventas da activos f i j o s usados. 
k/ Desde el 6 de abr i l de 1965 se estái 
reuniendo datos trinastrales sobre el em|» 

?leo en las industrias manufactureras, 
situadas en la oiudad de Coltfn) que 

ocupan 5 personas o mífs© Los datos se. 
raimen en los meses de febrero, mayo, 
agosto^ nevlembre. Se retinen datos sobre 
el minero de personas ocupadas, sueldos 
y salarios, horas-hombre trabajadas por 
obreros y ad&nEfs personas ooupadas por 
30x0 durante el mes de agosto« 

Perii Anual 
2-3 

Núraaro de perú 
sonas ooupadas; 
número de emplea» 
dos; ni&ero de 
operarios, (prs-. 

Sueldos y sa la -
rios 

Horas-hoabre 
(operarios) 

32 KiSnero de empiaa-
do32 m&iero dé 
operarios 

Cantidad y valor 
de las ventas (ex» 
fábr ioa ) a 

Materias primas 
y otros materia-
les consunidos 

Aotlvos f i j o s nue-
voss edificios y 
otras construccio-
nes, maquinaria y 
equipo, vehículosj 
equipo cte ofioina 

Valor da las exis-
tencias al comien» 
zo y f ina l del año 

Salarios y días 
trabajados pa-
gados durante 
el año ( tota l ) 

•Días-hombre 
trabajados 
(operarios) 

Cantidad de pstrd» 
leo crudo y de 
productos refina«, 
dos de petrólea 

Todas las exis -
tencias a l ooalerv-
zo y f ina l del 
año. 

Para la industria manufacturara: Se 
reúnen datos sobre e l empleo en los me-
ses de marzo, Junio, septiembre, d i -
oiembre<- Asimismo se c las i f ica el per-
sonal 6n. pertano3 y extranjeros« Se . 
retinen datos sobre el total de sueldos 
y salarios (gratificaciones y primas) 
pagados durante e l año» Los dato3 sobre 
las contribuciones sociales pagadas 
durante el año se raifnen aparte. 
1/ También 30 retinen datos sobre: 
Compras y venta3 de activos f i j o s usaáos 
depreoiaoiáji} ee.paoldad del equipo de 
energía instalado« 

Para la extracción y refinación de ps-> 
ir óleo 

TI en 1-3 oq ^ O ¡Ti , O (—: vO > \ O O p t-t> « M 
irJ t> H 



¿nexo IV (conclusión) 

f a f s 
Frecuencia y 

campo de 
aplicación 

Empleo 
Sueldos 

¡r 
salarlos 

Días-hcmbre 
u 

Horas-hembra 
Producción 

Costo de los 
materiales 

ocmbusílbles 

Aotivos f i j o s 
nuevos Existencias 

Valor 
Observaciones •r) W px 1-9 053 \ 

• tel o M o 
o o ES Hj • M 

I—1 

Perú (continuación) 
1 Número de eigih 

dos; minero do 
operarios (p 
medio diarlo)« 

Sueldos y sa la -
rios pagados 
durante el año3 

Días-hombre 
(promedio) 

2/ 

Cantidad Valor y oantidad 
de explosivos, 
madera, combus-
t ib les y lubr i -
cantes consumi-
dos en las 
minas. 

Para l a minería 
Ï / La jornada de trabajo diarla se basa 
en 8 horas« 

República 
Dominicana 

Trimestral 
1, 2 - 3, 51 

Personal adml-
nistaatlvo,o~ 
breros y apre» 
dloes. 

Se indican por 
separado para 
oada categoría 
de empleo 

Días-hombre 
trabajados 
par opera», 
r i o s y aparea-
dices. 

Valor de las ven-
tas • Cantidades 
producidas y ven-
didas ds algunos 
productos. 

Cantidad y costo 
de algunas mate-
rias primas,!/ 
combustibles y 
electricidad 
consumidas. 

1/ 1/ Según el origen (naolonal o Impor-
tado). 
2/ Valor de todos los activos f i j o s « 
Adanes: número y capacidad de motoras 
y calderas. 

Trinidad y 
Taba go 

Anial 
l» 2 - 3,51 

Semestral 
l9 2 - 3, 51 
Trimestral 

1» 2 - 3, 51 

Itónero de eja- Valor de las ven-
tas . 

Materiales y ocobustlbles CGSfe") 
prados, eleotrt oldad. 

NiSnero de em-
pleados. 2/¡ 

Sueldos y sala, 
r ies» 

Aotivos f i j o s nue^Todas las existen, 
vos, maquinarla, olas 
vehículos, ed l f i -
oios o 

Compra y venta de aotivos f i j o s usados. 
Depreciación. 

1/ Tasas obtenidas de una escala f i j a 
día remuneraciones 

j / a ) Administrativo, tácnioo, profesio-
nal y of icinistas, 

b ) Trabajadores manuales oon contrato 
temporal; 

« ) Trabajadores manuales oon oontratc 
a destajo. 



Anexo V 

CUSES 2>B DATOS PUBLICADOS QUE SE OBTIENEN POR ENCUESTAS ANUALíS V MAS J¡KECl®5TES EN LAS UNIDADES INDUSTRIALES MINERAS, MANUFACTURERAS, DE ELECTRICIDAD Y GAS 

© K o 

o o 
£ 
H 

Frecuen-
cia cor 
que se 

publloa 

Campo de 
aplica-
ción en 
términos 
de la erro 

Plazo trans-
currido, entre 
el término de 
la.enumera-
Qion y la pu-
blicación de 
los datos 

Indicadores y clases de dot os publicados 
País 

Frecuen-
cia cor 
que se 

publloa 

Campo de 
aplica-
ción en 
términos 
de la erro 

Plazo trans-
currido, entre 
el término de 
la.enumera-
Qion y la pu-
blicación de 
los datos 

Minero da 
estableci-
mientos 

Empleo 
Sueldos y 
salarlos 

Días-hombre 
u 

horas-hombre 
Producción 

Costo de 
los mate-
riales y 

combustibles 

Aotivos 
fijos 

nuevos 

Existen-
olas 

Valor 
agre-
gado 

Indices 
de 

produooion 
Observaciones 

Argentina M 1,2-3,511 3 meses Operarios, 
otros em-
pleados 

Sueldos y 
salarlos Horas-hombre 1/ Cantidades de 

algunos pro-
ductos 

Existe pero 
no se publl-
oa .. 

Se han publicado índices de em-
pleo horas-hombre trabajadas y 
sueldos pagados y asimisno de pro 
duoolon pero ahora se na suspen-
dido la publicación. 
1/ Sálo algunas industrias manu-
Tuo tureras. 

Bolivia A 

M 

1/ 

%! 

Operarios, 
otros em-
pleados en 
industrias 

Sueldos, 
salarlos, 
en algu-
nas in-
dustrias 

Cantidad y 
valor de al-
gunos pro-
ductos 

Cantidad pro-
ducida de .al-
gunos artícu-
los 

Indice de al-
gunos pro-
auptos indus-
triales 

1/ Algunas industrias aue_f igu-
ran en las Divisiones 2, 2-3, de 
l a CIIU. 

2f Produoci 6n de petrdleo y sus 
aerivados por tipo, y de las mi-
nas nacionalizadas de esteno, 
wolframio, zino y pl»tr. 

Brasil A 

M 

1,2-35511 

2-3}511 i 

Número de 
personas 
ocupadas, 
operarlos 

Sueldo 8, 
salarios 
* 

Horas-hombre 
li 

Valor bruto 
d é l a oroduo-
oián 17, 
Centiaad do 
algunos nro-
duotos 2/ 

Cantidad de 

Costo de las 
materias, pri-
mas, combus-
tibles y lu-
bricantes 
consumíaos» y 
energía eleo-
tri^a coupra-

Precios de Bef-r 
cado 1/ 

y l/ Sálo para la manufaotura. 
Tan üitifios se publicaron en 
lSb2. 
27 Se Indica el valor de la pro-
ouogion para algunos .de estos --
productos. 
3/ Para la minería sálo el total. 
Además: capacidad instalada de 
los generadores eléctricos. 

Colombia A 

M 

2-5 

1 , 5 1 1 

6 meses Número-por 
tamatfo, por 
industria 

Personas 
ocupadas 
remune-
radas, 
ultimo 
neriodo 
de pago 
en ft»-
vlembre 

Total de 
sueldos y 
salarlos 

Valor brutos 
cantidad y, 
valor de al-
gunos produo 

Cantidad y va 
lor de algu--
nos productos: 
^ara 511 en 

i / Adiciones 
brutas 
totales a 
los acti-
vos fijos 

Cambio en 
las exis-
tencias 
totales: 
cantidad 
X valor-
de algu-
nos prO-
dUOGOS 
termina-
dos al 
final del 
ano« 

A precios 
de meroa-
do 

Además: índice empleo,,mayo 
1962 == 100, según Agrupaciones 
de l a CIIU, emoleados, opera-
r ios ; oapabldaa del equipo de 
fuerza. 
1/ El rubro "consumo intermedio" 
representa. la diferencia entre 
el mlor bruto de la produooion 
Además f^?náiaei^de°érr¡pleo para 
operarlos, otros empleados, y 
total (mayo 1962=100), 

Costa Rioa A Algunos' 

prl felpa-
lea acpressa 

6 meses \¡ Número de 
estableci-
mientos en 
funoiona7 miento y 

Número,de centrales 
6/ 

Propieta-
rios, tra-
bajadores 
familiares 
no remune-
skwy; 
otros em-
pleados al 
ultimo mes 
del .perio-
do de re-
ferenoia 

Operarios, 9/ otros 
afapleaaos 

Horas-hombre 
trabajadas nor 
los eperarlos 
remuneradas en 
pomparaci on con 
los no remune-
rados 

Valor de la 
produooion a 
preoios de 
meroado 

Valor de loa 
oombustibl es 
y lubricantes, 
materias pri-
mas, envases 
y material de 
encala Je,usa-
dos , s e®Sn el 
origen m -
olonal 0 im-
portado 

1/ La .revisión .y codifioaoián se 
fréotúa. simultáneamente oon la 
t/^lfam&^n'segán la organizadÓn 
furfdíoa. 
3// Incluye los aprendí oes. 
w Incluye las retmineraol0nes a 
prendí oes y a traba j amores en su 
¿Dopio dotnipilio. 
5/ Adquisiciones y ventas totales 
t%difíoío3,terrenos,maquinaria y . 
-equipo de proauooíiñgVehíouJ.o?, . 
equipo de oficina y átros aotivos)J 

y oapaoldad del equipo de fuerza 
íYis talado. 
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Anexo V (continuación l ) 

¡Cuba 

País 

Frecuen-
cia con 
que s e 

bublica 

M o T 

Campo de Hlazp trkns-
F i zurrido.fentfe ÍJL terrrlno de api !ca-

ci án en 
términos 
de l a CIIO] 

sletô sá 
o ia l i s t a " 

ta 

l a enumera-
ción y l a pu-
blicación de 
los datps 

3 mesis 

6 semanas pa-
ra la, mayoría 
de loá afttos 

IndioadoreS y olases de datos publicados 

Número de 
estableol-j 
mientos 

Empleo 
Sueldos y 
salarios 

Días-hombre 
u 

horas-hombre 

Producoión 
Costo de 
los mate-
r ia les y 

combustibles 

Aotivos 
f i j o s 
nuevos 

Existen-

olas 

Valor 
agre-
gado 

Indices de 
produc-

ción 

Observaciones 

1/ Sólo se publican internamente 

potrileo Cf Chile 

.Ecuador 

> 
Os 
X O 

o o 
3-
to 

pa Salvador 

Operarios 
y otros em 
pleados 

Sueldos y 
salarios 

Días-hombre 

2-3 

511 
1 

2-3 

511 

13-1^ mejses 

2 I/2' meses 

3 mes es 

1 1/2 meses 

12 a 39 11 meseá 

5li2"3 

Aperarlos 
algunas 

tr ias J l / 

¥ Ndmero de es 
tabi e ci mi en: 
tos i n f o r -
mantes 

Propiata-
r les que 
trabajan, 
trabajada 
res fami-
l ia res no 
remunera-
dos.ope-
rar los , 
otros em-
boados 

Sueldas y 
salardos. 17 IT 

Ntíraero de 
establecí -
mi entos por 
industria. 

Proplete-
r i o? que 
trabajan, j trai 
ï f a res no 
Semunera-

os,ope-
rar ! os, 
otros em-
pleados 

Od erariosJ 
otros em-"' 
pleados. 

Valor y can-
tidad 

Cantidad de 
algunos pro-
ductos. 
Cantidad 
Cantidad de 

pro-
otos 

Cantidad de 
algunos pro-
ductos 
Cantidad 
Cantidad y 
valor .de los 

aturados 
en. el ano; 
valor bruto 
d e j a produo-

31' 
caif 
valor de l a 
electricidad S°eíróa# 

aián genera-
y usada, 

ntldad y ' 

Cantidad y 
valor de X 
artículos 
producidos 
Valo2 
ie 1í 

os 

•e brutS 
duc ci òli. 

Cantidad y 
valor de los 
materiales 
consumidos 
or origen 
nacional, o 

os 63 
ona* -u 

importado ) ; 
valor de lo 
combustible 
y lubrican-
tes consumi-
dos pgr tipo; 
cantidad de 
electricidad. 

Cantidad y 
valor de las 
materias pri-
mas consumi-
das según el 
erigen (na-

f iona2.es o . 
nroortadas ) , 

costo <fe l o s ' 
combustibles. 

sumidos.eleo 
t r i s i aaâ 001»-' 
pyada 

¥ 

Indice de a l -
gunos produc-

i r o s empleados para 
o y gas natural 

|A preoios de 
¡mercado 

Inoluye un período de espera 
e l cual las empresas presentan 

Informaciones adicionales o ac la -
ratorias si fuera neoesarlo. 

Tarito 1 en l a contribución de los 
leados a los beneficios soola-

3/ También, otros gastos. intere -
r e s . comisiones, publicidad, a l -
qui leres. 
k/ Valor de las adiciones to ta -
res a l activo f i jos . ter renos , 
ed i f i c ios , meqwinarlav equipo» 
muebles y equipo de o f io ina .vehl -
puíos, otros Uotlvqs f i j o s? tam-
Dlén. monto de , l a depreciación, 
y valor total de los activos f í -

5/Tamblln,indi ees de empleo, 
Sueldos y sa lar los . 

Sólo de l a . 
industria ma-
nufaoturera. 



Anexo (continuación 2 ) 

Paia 

Guatemala 

Guayana 

Fr equ en-
oia o on 
que Se 

publioa 

Campo de 
ap l ica -
ción en 
términos 

de l a CUtJ 

2-3,511 

1, 2-3 

Plazo trans-j 
curri,do entre!" 
el término da 
l a , enumera-
ci 6n y Ta Fl*-! 
bllcagifin aa dp-'—' .os daxos 

Nliraero de 
estab lec í -
mi en tos 

Empleo 
! Sueldos y 
I salarlos 
i 

Indice de 
empleo 

Indicadores y clases de datos publloados 
Días-hombre 

u 
horas-hombre 

Indice de ¡Indice de horas 
salarios trabajadas \/ 
pagados " sí 

Produooion 

Cantidad pro-
ducida de a l -
gunos produo-

Cantldad de 
algunos pro-
ductos. 

Costo de 
los mate-
r ia les y 

combustibles 

Activos 
f i j o s 

nuevos 

Existen-
olas 

Valor 
I agre-

gado 

Indices 
de 

producción 

Observaciones 

Indlee de oro 
duoclÓn de -
bienes no du-
raderos y du-
raderos. 

l / Sólo para l a oapltal . Prome-
dio anual 

Haití 

Honduras 

Í.1 
o 

1 lì» 
2-3,511 2/ 

1, 2-3 Kilmero de es-
es t áb l eo l -
tci errfcos i n -
formantes 

Cantidad pro-
ducida de 
algunos pro-
ductos 

Propieta-
r ios y so 
o íos ,per -
sonal d i -
rectivo, 
t lonioos, 
otros em-
pleados 
adminis-
trat ivos, 
operarios, 
t raba ja - 1 

dores en 
su pro-
pia do-
ral o l l l o , 
t raba ja -
dores 
fami l ia -

Personal 
d i reot l -
vo, t éc -
nicos, 
otros em-
pleados 
adminis-
trativos, 
operarlos, 
t rabaja -
dores en 
su propio 
domlolll& 

Valor bruto 
de l a p ro -
ducción. 

Valor de las 
materias pr i 
mas consumi-
das, según 
el origen 
(nacionales 
o inportadaa 
valor 2/ de 
los combus-
t ib les y 
lubricantes 
consumidos 
por t ipo ; 
tidad y valor 
de l a electrl 
aidad adqui-
r ida y vendi-
da y cantidad 
generada y 
consumida. 

Valor to -
j a ! de 

can 

los ao t i -
"* "os 

res 
a f i i a u , 
nsta la -

oiones , 
lulná-

f Guipo 'de 
ranapor-

t e . otros 
muebles 

na. De-
prec ia -
ción en 
el año 

A precios 
de marea-
do y a l 
costo de 
factores 

I/No se han publioado aún c i f ras 
Sobre l a minería, porque se r e -

años recientes sobre los 
no se han publica-

f l e r e a 
cuales 
do los 
y E j e r c i d o económico anual que 
termina el 30 de septiembre. 

todavía 
datos. 

l / Se necesitan se is meses para 
compl etar l a tabulación de los 
datos, pero no se publloan has-
ta no alcanzar una cobertura de 
85 por oiento. 
2/ Son menos los establecimien-
tos enouestado3 en relación con 
este tema. 

Otros gastos: a lqui ler de l a . 
maquinaria y equipo, y terrenos, ! 
ed i f i c i o s , etc; interés , im- ' 
puesto sobre las ventas; otros { 
gastos. | 
Estos datos se obtienen para un i 
número menor de estableolmlen- I 
tos enouestados. i 

"0 O PH H 
• I? C 
VjO 
c c 

t-
( -



Anexo V (conti nuaoiÄn 3) 

i País 

¡Tamisa 

Frecuen-
cia son 
que se 
pub l i -

ca 

Canpo de 
ap l ica -
ción en 
términos 
de l a CIHJ 

A y T 

México 

[Plazo trian® 
ourrido en 
?1 termino 

a enumera.' 
IftiUitä 

los d,atj>í 

Í!i 

2-3 

í 511 

re: 
de 

9 meses 

Indicadores y olase3 de datos publicados 

Número de 
estab le -
cimientos 

Empleo 
¿Sueldos y S Días-hombre 

i u 
salar los horas-hombre 

Numaro da 
establecí -
mi entos 
informantes 

Etoletdos 
31 así f i c a 

os entres 
¡Remunera-
ciones 
iolaslflga 

gruDos oca-idas según 
Sacioiialeá ¡ i o s tres 
(personal torupos, 
administra-© cubaci o -
t l vo . a r t e - piales y . , 
sanqá y ma—las condi-j 
no o a a íMBda|emp e o y Begun las. 

ondi clones! 
de empleo 
perman 
ü ooasiom 

Cantidad l / 
[producida-de 
¡algunos pro-
ductos 

Personas 

ííámero de 
centrales 

ISueldos y 
¡salarios 
¡pagados 

Horas -hombre 
trabajadas 

Producción 
Costo de 
los mate-
r ia les y 

'combustibles 

Valor total 
de . la produc-
ción; canti - ¡ 
dad y valor ' 
de algunos 
productos 

Cantidad /ge-
nerada 1/ 

Cantidad y 
¡valor do a i -
unos pro -
luctos 

Activos 
f i j o s 

nuevos 

Existen-
cias 

Valor 
agrega-

do 

Indi ees 
de 

producción 

Observaciones 

1/ Y valores para un ndmero 
equerto. 

Los .datos se re f ierg , a, las i n -
st i oas son 
can en dos eoníütnuas.^Se oíasi 

' ases in.austrlaj.e3 
Aquella nara l a cual se e fec -
i una encuesta conpleta de to -

los los estableoimientos. 
Aquella para l a cusí se a feo-

encuesta completa sólo 
las empresas y se obtiene 

aplicando un factor de 
ií^faa^rflmbWe^Sre^da-
tos sobre algunos.productos i n -
dustr ía los , pero l a cobertura es 

Indice de vo -
lumen 

capac 
ortada y 

—>n-
lns-

¡Panamá 2-3 

511 

IPeró 

5 meses Nujnero da 
_ecimiei 

;tos i n f o r -
mantes 

esl-Personas 
en-i ooupadas 

y, empi ea-
dasTope-
rarios y 

2-3 

13-32 

8 meses 

*} meses • 

7 meses : 

personal adminls-r 
trativo) 

Clas i f i ca 
dos per " 
•Indus -
tr las;por 
espleo 
(opera-

¡rios y 
personal 
¡admiñlsT 
t ra t ivo ) 

,Mámer*o de 
empresas 

Número to -
ta l de em-
pleados y 
operarlos 

Operarios Sueldos y 
y empleados Isalad?s 

Sueldos y 
salarios 

Sagados a 
os em-

pleados y 
'operarios 

ahtidad de 
. Igunos pro -
ductos; va -
.or bruto de 

duc-

ÍValcr del con 
¡sumo 

ísW 

Cantidad pro-
ducida en las 
oíudades de 
Panana y Co-llr 

or sub--JDOS de mlreria! 
jrup 

Cantidad de 
algunos pro -
ductos 

Cantidad de 
algunos pre 
auntae 
Cantidad y va 
, ior de algunos 
.productos 

-Valor, de los 
' SoCl̂UE ?ílpf 3s aubrioaní oy, Svnl « «I vnfi 

Valor bru 
to ae la~ 

ducfdo el 
valor del 
consumo 

Indice de vo-
lumen 



Anexo V (conolusiín) 

República 
DomirAoana 

Pai'a 
sVoetienJ Campo de 1 Plazo trans-jrecuen- ^ ¡ o u r r . , d o 9 n t p e 

i el termino de 
l a . enumera-
L i t o « -
¡ los datos 

sia oon 
íue se 
publi-

ca 

Indicadores y olas es' cíe datos publicados 
eplìca-
olín en 
térmi-nos ae 

l a CIIU 

1,2-3,511! Estableci-
mientos re-
gis trado s 

Número de 
estable-
cimientos 

Ercpleo 
Sueldos 

y salarios! 

Días-he ¡libre 

I horas-hombre 

¡Operarlos, ¡Sueldos y j 
¡otros em- ¡salarios pisados jen con_ j 
i Ijunto. < 

i Co3to de j Activos 
Producoión los mate- j f i j os 

ríales y ¡ 
combustibles m e v o s 

Valor total 
de las ven-
tas; can-
tidad pro-
ducida y 
vendida y 
valor de las 
ventas de 
algunos pro-
ductos l/ 

¡Existen- j 
agrega-

do 

Cantidad y va\tJ 
lor de las j 

•principales f 
materias pr i - ] 
mas, ooabus-

itibies, l u -
fbriaanfces y 
jelectricidad 
jconsumidos y 
) material de 
i embalaje usa-
Ido, según el 
jorigen (na~ 
¡eional o ira-
iportado). 

olas 

Indices 
de 

produooion 

Observaciones 

¡Para l a manu- l/ También, santidad de algunos 
factura: exis productos de las industrias ru-
te para uso rales, 
interno pero 2 / ^alo? total de los aotivos 
no se publica*fijos. 

(Trinidad y 
Tabago 

1,2-3,51 3 meses 

1,2-3,51 9 meses 
» 

sWr¿ ^ Èrsero de 
¡estableoi-
jmlentes por 
¡industria 

Número to ¡Indices 
tal de egida tasas 
pleados "¡da sala-
en los pe ¡rio s y 
ríodos dejreraunera-
pago co- Solones 
rrespon- ¡medias 
dientes a! 

! 
meyo y no] 
vienibre 
Empleo por¡ Indi oes 
sexo, por¡de ta-
lndustriajsas de 

[salarios 
|y reraune-
! raciones 
i medias 

Cantidad de 
algunos pro-
duotos; elec-
tricidad ge-

inerada y dis-
tr ibuida 

! 

Cantidad de 
algunos pro-
duotos; eleo-
tri ai dad ge-
nerada y 
distribuida 

fo 




