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r I 
1« Aptecedentes 

El Subeomité de Coordinación Estadística, en su quinta reunión, destacó 

que los avances logrados en el mercado común y el inicio de un proceso 

de elaboración de planes de desarrollo, han creado condiciones especiales 

que implican la necesidad de mejorar y ampliar los servicios estadísticos 

nacionales y de lograr un mayor esfuerzo de coordinación a nivel centro-

americano. En esa ocasión el Subeomité formuló su programa de activida-

des a desarrollar en el futuro inmediato, basándose en los trabajos 

efectuados conforme a las recomendaciones aprobadas durante sus primeras 

cuatro reuniones y en los requerimientos estadísticos de la integración 

y la planificación económica que pudieron precisarse en ese momento. 

En cumplimiento de dicho programa, la secretaría de la CEPAL convo-

có dos reuniones de grupos de trabajo, correspondientes a agricultura e 

industria, en las cuales se prepararon programas específicos para el 
y 

sector; también la SIECA reunió a un grupo de trabajo que se dedicó al 

estudio de las discrepancias de las cifras relativas al intercambio 
2/ regional. 

la secretaría de la CEPAL, la SIEGA y la ¡fisión Conjunta han venido 

concretando las necesidades estadísticas de la región a la luz del per-

feccionamiento del mercado común, y de la formulación de los diagnósticos 

1/ Informes de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas 
Agropecuarias (E/CN,12/CCE/SC.2/83/Rev.l) y de la tercera reunión 
del Grupo de Trabajo de Estadísticas Industriales -
(E/CN.12/CCE/SC.2/87/Rev.1). 

2f Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo para el estudio 
de las discrepancias entre las cifras del comercio intercentroame-
ricano (SC.2/VI/DT.1). 

/de la economía 



E¡CB.12/CCE/SC.2¡Q9 
Bág. 2 

de la economía que servirán de orientación para adoptar los planes nacio-

nales de desarrollo. Estos tratajos han hecho cada vez más notoria la 

falta de un sistema integral de estadísticas en cada uno de los países 

centroamericanos, que comprenda a todos los sectores económicos y socia-

les. Con base en estos lincamientos, los organismos antes mencionados 

han preparado un anteproyecto de programa de estadísticas, que incorpora 

las recomendaciones del Subcomité y de los grupos de trabajo, y tiene 

en cuenta las observaciones de los gobiernos y los resultados obtenidos 

en la VIII reunión de COINS. 

A continuación se presenta un planteamiento general sobre la si-

tuación actual de las estadísticas en el Istmo Centroamericano y se ha-

cen algunas consideraciones sobre el plan coordinado de estadísticas que 

se propone y figura como anexo a esta Nota. 

2. Situación actual de los sectores estadísticos frente a las 
necesidades de la planificación y la integración economíaa 

Teniendo en cuenta la propia conveniencia de los usuarios, las direccio-

nes de estadística han tratado de integrar sistemas nacionales de esta-

dísticas en cada uno de los países, siguiendo las recomendaciones del 

Subcomité de Coordinación Estadística y de otros organismos internacio-

nales. Este esfuerzo no ha logrado aún superar obstáculos administra-

tivos e institucionales que se han presentado, ni ha podido reunir los 

recursos financieros necesarios. A su vez, la proliferación de unida-

des estadísticas aisladas, surgidas de intereses particulares y de posi-

bilidades financieras de diversos organismos, ha complicado la elabora-

ción y la presentación de las estadísticas. 

/Uno de los 
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Uno de los principales problemas consiste en la duplicación de 

estadísticas, hecho que implica por una parte un desperdicio de recursos 

—que se debe a la falta de coordinación entre las unidades productoras— 

y por otra, desconfianza de los usuarios sobre la veracidad de los datos. 

De la misma manera, la falta de recursos y de personal especiali-

zado, entre otros factores, originan estadísticas deficientes. Es fre-

cuente encontrar serles estadísticas que se interrumpan por falta de re-

cursos o por cerrarse la fuente proveedora, caso en el que, además de 

perderse esfuerzos y recursos invertidos en la organización y producción 

de las series, es difícil volver a establecer el servicio. También se 

conocen estadísticas que no tienen la menor utilidad y se siguen lle-

vando por inercia. 

En muchos casos no se obtiene el mejor aprovechamiento de los re-

cursos que se invierten en la producción de ciertas estadísticas por 

falta de iniciativa del organismo productor, o porque la demanda de los 

usuarios no se formula con la amplitud y anticipación necesarias. Así, 

estadísticas de elevado costo de producción --como los censos, por ejem-

plo— no se detallan y analizan con la profundidad que demandan la in-

versión y la mejor utilización de los resultados. También reducen el 

aprovechamiento de los recursos los constantes cambios en la cobertura, 

en las definiciones de los conceptos investigados y en el tratamiento 

de los datos al impedir o debilitar, en la myoría de los casos, la com-

parabilidad de resultados entre períodos distintos. 

En seguida se reseña la situación de las estadísticas por secto-

res: 

/a) Población 
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a) Población 

Los países cumplieron con el levantamiento de los censos de pobla-

ción en diferentes años: Panamá en 1960} El Salvador y Honduras en I96I; 

Costa Rica y Nicaragua en 1963, y Guatemala en 1964. Por diversas razo-

nes, no se pudo mantener la simultaneidad lograda en 1950. Aunque casi 

todos los países investigaron más conceptos de los recomendados por los 

organismos internacionales, se excluyeron algunos de especial interés, 

como los que se refieren a duración del empleo, ingresos, sueldos y sa-

larios, y los detalles requeridos para analizar mejor las migraciones 

internas. Asimismo, subsisten todavía discrepancias en cuanto a la de-

finición de urbano y rural, a la división administrativa a que corres-

ponde el lugar de nacimiento, y a la determinación de la población eco-

nómicamente activa. 

Una de las mayores dificultades parece derivarse de que los planes 

de tabulación no son uniformes entre países y, además, de que algunos toan 

venido publicando los resultados censales por divisiones mayores, en 

vez de hacerlo para los datos totales del país. 

• En el período intercensal I950-I960 no se realizaron encuestas 

para actualizar o complementar los resultados censales, —sobre aspectos 

como empleo, desempleo y movilidad de la mano de obra— salvo en una 

encuesta levantada con diversos propósitos que se realizó en el área 

metropolitana de San Salvador en I96O. Actualmente se carece de un plan 

progresivo de investigaciones demográficas complementarias; cabe desta-

car, sin embargo, que cinco países han realizado ya encuestas de post-

empadronamiento para verificar la integridad y la calidad de los censos; 

ífenamá y Costa Rica han levantado encuestas de fecundidad, y el primero 

de dichos países, sobre mano de obra. 
/Todos los 
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Todos los países tienen establecido un sistema de estadísticas con-

tinuas que, en términos generales, responde a las recomendaciones de pri-

mera prioridad hechas por las Naciones Unidas sobre nacimiento y defun-

ciones, las direcciones generales de estadística han logrado progresos 

significativos en el mejoramiento de los registros de hechos vitales, 

pero aún no se ha evaluado la calidad ni el grado de cobertura de dichos 

registros. Estas evaluaciones son tanto más necesarias, cuanto que para 

algunos países resultan discutibles las tasas de nacimiento y defunción, 

y por tanto las de crecimiento vegetativo. En este sentido cabe desta-

car que durante 1$)63 en í&namá se ha iniciado un estudio aplicado, a un 

área reducida, con miras a extenderlo a escala nacional. 

Las estadísticas de migración internacional sólo consisten en un 

recuento numérico de entrada y salida de personas, que se tona de los 

registros que llevan las autoridades nacionales correspondientes. En 

este caso se hace necesario que estas autoridades se pongan en contacto 

con las direcciones de estadística para obtener otros datos de interés, 

como el de la movilidad internacional de la mano de obra y la proceden-

cia y destino de los migrantes. Ningún país dispone de estudios inter-

censales sobre los movimientos migratorios internos. 

la nayoría de los países han mejorado también las estadísticas de 

morbilidad pero no podrá disponerse de estadísticas de la calidad que 

exige el conocimiento cabal de las enfermedades que afectan a la pobla-

ción mientras no exista una buena organización estadística de los servi-

cios médicos y hospitalarios. 

/b) Vivienda 
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b) Vivienda 

Dentro del programa para 1960, todos los países levantaron el censo 

de vivienda simultáneamente al de población, por lo que las observaciones 

apuntadas le son también aplicables. Pero como en 1950 algunos países 

no levantaron el censo de vivienda o lo hicieron con una cobertura par-

cial, se ha dificultado el análisis comparativo. Durante el período in-

tercensal no se realizaron encuestas para actualizar la infornación so-

bre vivienda. 

Los países que utilizan registros administrativos —como el de las 

municipalidades— tropiezan con dificultades para la captación de los 

datos. Aunque las estadísticas se basan en los permisos de construcción 

que extienden los municipios, en ningún país se verifica si la obra se 

construyó y si se aplicaron las especificaciones estipuladas en los 

permisos. A la baja calidad de los datos obtenidos, se suman los pro-

blemas de haber sido recogidos con poca oportunidad y de no abarcar todo 

el país, puesto que hay municipalidades donde no se ha establecido el 

permiso de construcción. 

En algunos países, los registros de los organismos oficiales y de 

la propiedad no contienen información detallada sobre la construcción 

de la vivienda. 

c) Enseñanza 

Algunos países tienen bien organizada la producción de estadísti-

cas educacionales. En otros muestran todavía muchas deficiencias en 

cuanto a cobertura y oportunidad con que se elaboran, especialmente 

porque en algunos ministerios de educación se producen datos de relati-

va utilidad, pero no se ha organizado un buen sistema de estadísticas 

educacionales. 
/d) Salud 
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d) Salud 

Las estadísticas que se refieren a servicios médicos, hospitalarios 

y de salubridad- acusan bastantes deficiencias, especialmente porque no 

se aprovechan en forma adecuada las fuentes primarias y, además, por la 

falta de concentración de las que se producen por diversos organismos. 

e) Agricultura y ganadería 

Los censos para 1960 no se levantaron simultáneamente en todos los 

países del Istmo Centroamericano: F&namá y El Salvador lo hicieron en 

I96I; Costa Rica y Nicaragua, en 1963; y Guatemala en 1964. Honduras 

está en los preparativos para realizarlo en 1965. El contenido de las 

boletas utilizadas es bastante uniforme y responde, en términos genera-

les, a las recomendaciones internacionales. Sin embargo, no han sido 

investigados diversos conceptos utilizados para la elaboración de los 

planes nacionales de desarrollo económico. Ello implicará investigacio-

nes complementarias o recurrir a simples estimaciones, Cabe agregar que 

algunos países han retrasado la publicación de los datos y que las tabu-

laciones difundidas han tenido un carácter muy limitado. 

En lo que se refiere a encuestas y estadísticas continuas, no to-

dos los países están cumpliendo con el programa mínimo recomendado en la 

resolución 51 (SC.2) del Subeomité de Coordinación Estadística, Además, 

ha habido un país que se vió precisado a descontinuar hace algunos años 

sus encuestas a base de muestreo. 

En cuanto a las informaciones derivadas de los registros adminis-

trativos, parecen no haberse aprovechado las de diferentes organismos 

por falta de coordinación adecuada. En cambio, algunas que provienen 

/de diversas 
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de diversas fuentes nacionales sobre un mismo cultivo, difieren fundamen-

talmente y desorientan a los usuarios. Pocos países disponen de recursos 

técnicos para aplicar el maestreo a sus encuestas agropecuarias o para 

revisar los diseños que ya perdieron actualidad, perdiendo amplitud y 

decisión, como consecuencia de ello, las informaciones estadísticas. 

f) Silvicultura y pesca 

lío existen estadísticas sobre estas actividades, con excepción de 
v 

algunas informaciones que se producen aisladamente y para fines especí-

ficos. 

g) Minería 

Panamá y Costa Rica incluyeron la minería en los censos económicos 

realizados en I962 y 1$6k, respectivamente. Algunos países mantienen 

actualmente un sistena. de estadísticas continuas sobre esta materia y 

en otros los datos disponibles son deficientes. A ello se debe el cono-

cimiento inadecuado de las posibilidades económicas de la explotación 

minera en Centroamérica. 

h) Manufactura 

Sólo tres países han levantado los censos industriales dentro del 

programa censal de 1960 pero sin ningún sincronismo. í&namá y El Salva-

dor los realizaron en 1962; Costa Rica en 1964. En uno de los países no se 

ha levantado nunca esta clase de censos; y en otro la comparabilldad do 

los datos entre un censo y otro se hace ñas difícil, por haber cambiado 

los criterios censales. Tampoco existe correspondencia etitre los ceásos 

de los diferentes países para diversos conceptos, tales como personal 

/ocupado, 
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ocupado, salarios pagados y horas-hombre trabajadas. De otro lado, al-

gunos países han dejado transcurrir demasiado tiempo entre el levanta-

miento del censo y la publicación de los datos correspondientes, que han 

perdido actualidad. 

Todos los países de la región --con la excepción de uno que lo 

interrumpió con motivo de los trabajos censales— mantienen un sistema 

de encuestas, pero con distinta periodicidad. A esta falta de uniformi-

dad, se une la relacionada con la cobertura, en,cuanto a ramas de activi-

dad económica y a clases de establecimientos, y con las características 

investigadas. Se puede afirmar que, por lo general, su diseño no corres-

ponde estrictamente a los patrones y requerimientos del control de los 

programas de desarrollo o a la elaboración de las estimaciones del in-

greso por rama de actividad. En Nota de la secretaría para la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Industriales.se llamó 

la atención sobre la validez de las estadísticas de recopilación mensual 

indicando, entre otras cosas, que el sistema tropezaba con diversos pro-

blemas; se mantiene casi por inercia, y las autoridades se dan cuenta de 
u su escasa utilidad. 

Por lo demás, tampoco se aprovechan en debida forma para obtener' 

una serie de datos de mucha utilidad los registros administrativos de 

los organismos relacionados con la actividad industrial. 

¿/ Coordinación de las Estadísticas Industriales en Centroamérica y 
Panamá. Nota de la Secretaría (E/CN.12/cCE/SC.2/8VRev.l) 

/i) Construcción 
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1) Construcción 

Para esta actividad no se cuenta en la región con información esta-

dística suficiente. Sólo El Salvador (1952 y 1962) y Panamá (1963) han le-

vantado censos y por lo que se refiere a encuestas y estadísticas continuas, 

sólo Honduras y El Salvador incluyen la construcción dentro de sus investiga-

ciones industriales. 

A este caso son aplicables los comentarios hechos al analizarse ante-

riormente las estadísticas de vivienda a propósito de los registros adminis-

trativos. 

i) Electricidad 

Solo El Salvador y Efenamá cuentan ccn un censo.reciente de electrici-

dad, levantados en 1962 y 1963, respectivamente. En Nicaragua se levantó 

uno en 195^ y los demás países no han incorporado nunca esta actividad en sus 

programas censales. Pero se cuenta en la región con estadísticas continuas 

elaboradas en algunos de los organismos nacionales de electrificación, cuyos 

registros sobre empresas de servicio público cubren un alto porcentaje de. la 

producción de energía. Además, los países que levantaron censos industria-

les últimamente (El Salvador, Panamá y Costa Rica) disponen de datos sobre la 

producción de energía en el sector industrial. 

k) Comercio interno y servicios 

En este campo es más evidente la falta de simultaneidad en el levanta-

miento de los censos y la falta de cobertura a nivel regional. Honduras no 

ha levantado nunca censos de comercio y.servicios; Nicaragua levantó uno en 

1954; en Guatemala se realizó el de 1958, pero se desconocen sus resultados. 

5/ A partir de 1961 la recopilación para efectos comparativos a nivel regio-
nal ha estado a cargo de la misión de las Naciones Unidas para el Istmo 
Centroamericano sobre Electrificación y Recursos Hidráulicos. 

/El Salvador 
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El Salvador y Costa Rica levantaron su tercer censo en 1962 y 1964, respec-

tivamente; y Panamá el primero, en 1962. 

Salvo el índice de ventas que lleva un país y los de precios que se 

elaboran en todos ellos —aunque muy limitados en su cobertura geográfica— 

no existen estadísticas continuas de la actividad comercial. Las estadísti-

cas sobre volumen físico (ventas) sólo se obtienen mediante estimaciones. 

1) Comercio exterior 

En términos generales puede afirmarse que es satisfactoria la produc-

ción de estadísticas de comercio exterior. En los últimos años, por recomen-

dación del Subcomité de Coordinación Estadística, se han venido estudiando 

las discrepancias de país a país. 

Como consecuencia.del establecimiento del mercado común centroamerica-

no, se advierte la necesidad de una mayor clasificación estadística para 

ajustaría a la demanda de datos sobre comercio interregional. Además, pocos 

países clasifican las importaciones por grupos económicos, y nó se dispone de 

datos separados para servicios del comercio internacional, como fletes, se-

guros y gastos de puertos. Todavía existen problems para la adecuada apli-

cación de las clasificaciones NAUCA y NUECA en algunos países, y en ninguno 

de ellos se producen datos al nivel de los incisos arancelarios uniformes 

conforme lo requieren los estudios económicos regionales. 

m) Transporte 

En algunos países, y para algunas ramas del sector, se dispone de es-

tadísticas continuas derivadas de.los registros administrativos, que necesa-

riamente deben mejorarse. En donde hay mayores problemas es en.el de 

/transporte 
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transporte por carretera, puesto que la naturaleza de las empresas y la 

falta de organización administrativa dificultan su recopilación. 

n) Fuerza de traba jof_lngr esosy gjastgs personales 

Fuera de los datos derivados de las tabulaciones censales relativas a 

la población económicamente activa, los países no disponen de datos sobre mano 

de obra, con excepción de los que se obtienen de la encuesta llevada a cabo 

©n 1960 en El Salvador .y las que ha levantado Fs.namá en los últimos años con 

este propósito. Las estadísticas recopiladas en los registros administrati-

vos son limitadas y de inferior calidad. 

En lo que toca a información sobre ingresos y gastos personales, ningún 

país tiene organizado un sistema de investigación periódica. Actualmente 

sólo se dispone de encuestas familiares que se han levantado para obtener 

principalmente las ponderaciones de los índices de precios. Dichas encuestas 

por 'lo general están referidas a la capital de la República y, la mayoría de 

ellas, fueron llevadas a cabo hace muchos años. De ahí que sus resultados no 

puedan aprovecharse en estudios sobre consumo e ingreso. 

o) Moneda, banca y finanzas públicas 

Por lo general, todos los países disponen de buenas estadísticas ban-

carias y de seguros, que se producen dentro del marco contable tradicional, 

como subproducto de los registros administrativos. 

En cuanto a las estadísticas de finanzas públicas, cabe anotar que 

hasta ahora se han venido elaborando principalmente como subproducto de las 

actividades contables relativas a los presupuestos nacionales, y no a base 

de una orientación de carácter económico. Debe destacarse también que a 

/partir de 
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partir de 1964 se han adoptado las técnicas de presupuesto por programas 

y actividades en todos los países centroamericanos, con lo cual se facili-

tará el mejoramiento de estas estadísticas. 

p) Cuentas nacionales 

Los "bancos centrales han venido ocupándose del cálculo de las cuentas 

nacionales y, en este sentido, han procurado coordinarse con las direcciones 

de estadística para el mejor aprovechamiento de las estadísticas básicas. Solo 

se han podido realizar hasta ahora los estudios correspondientes a los grandes 

sectores de la economía, principalmente el sector público y el sector externo, 

pero es preciso realizar mayores esfuerzos para completar las estadísticas 

fundamentales de las otras cuentas básicas: producto interno o geográfico; 

ingreso nacional; forroacion interna o geográfica de capital; y utilidades fami-

liares y de instituciones privadas sin fines de lucro. Ciertos países llevan 

estas últimas cuentas, pero elaboradas principalmente a base de estimaciones. 

3. Consideraciones sobre el programa coordinado de estadísticas 

Uno de los principales objetivos de la sexta reunión del. Subcomité de Coordi-

nación Estadística es considerar y, en su caso, recomendar a los gobiernos un 

programa integral de estadísticas por sectores conforme a los principales re-

querimientos de la integración económica y de la programación del desarrollo. 

Bara poner en maroha un programa dé esta naturaleza se requeriría,primero, 

examinar los actuales sistemas nacionales y evaluar cada uno de los sectores 

estadísticos, para precisar las series de mayor utilidad, fijar la periodici-

dad con que deben producirse y asignar él procedimiento más adecuado para la 

elaboración de los datos;, y luego, en cada país, impulsar el establecimiento 

/del sistema 
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del sistema nacional de'estadística necesario para llevar a cabo el programa. 

En este sistema deberían participar todos los organismos productores y consu-

midores, distribuyéndose la responsabilidad financiera y administrativa del 

programa para que no gravitara exclusivamente sobre las direcciones de esta-

dística. También deberían señalarse el grado y la forma en que el programa 

podría cumplirse con los recursos disponibles, y las partes del mismo que 

requerirían recursos nacionales y externos adicionales, así como obtener la 

colaboración en estas tareas de los organismos que trabajan para la región. 

Por este procedimiento se conseguiría la mejor utilización de los recursos 

disponibles, el aprovechamiento de sistemas y registros que no se utilizan 

eficientemente en la actualidad, y el ordenamiento del régimen estadístico 

que requiere una labor coordinada y efectiva. 

Con base en estas consideraciones,el proyecto que se ha preparado y 

que figura como anexo a la presente Nota, tiene por objeto servir de base al 

Subcomité para la formulación del programa estadístico integral, que se apli-

caría en todos los países del Istmo Centroamericano. 

El proyecto contiene una lista de requerimientos estadísticos, con sus 

correspondientes tabulaciones, que cubren los diversos sectores económicos y 

sociales señalando en cada caso el contenido, la periodicidad, el método de 

recolección y el período de referencia. 

E&ra facilitar las labores del Subcomité durante su sexta reunión, la 

secretaría de la CEPAL ha ajustado el proyecto al plan interamericano de esta-

dísticas básicas (PIEB). De esta forma se atiende también a la recomendación 

hecha por COINS a este Subcomité en septiembre de 1964, en el sentido de to-

marlo como narco de referencia. El Subcomité podría adoptar de inmediato las 

/tabulaciones 
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tabulaciones del plan interamericano que no requieren modificación; consi-

derar la introducción de modificaciones para casos específicos; y aprobar 

las tabulaciones adicionales que requiera el programa integral para la re-

gión. Podría completar además el'programa con diversas medidas sobre de-

terminados aspectos, para ir asegurando su aplicación a través del tiempo. 

Como base de orientación se señal&n seguidamente algunos de esos aspectos: 

a) Determinar el año en que debe cerrarse el ciclo censal de I96O, 

y sugerir las acciones y procedimientos que habrían de seguirse para susti-

tuir la información censal. 

b) Precisar las medidas necesarias para que el censo de 1970 sea con-

siderado como un programa integral, desde la revisión cartográfica censal 

hasta la publicación dé sus resultados, que comprenda tanto los censos demo-

gráficos y sociales como los económicos. 

c) Indicar las encuestas que deberían realizarse antes de 1970 para 

atender las necesidades de evaluación de los planes nacionales de desarrollo, 

actualmente en formulación. Podrían tenerse en cuenta, entre otras, las re-

ferentes a fuerza de trabajo; ingresos y consumos familiares; una ampliada 

sobre establecimientos industriales, y algunas de carácter específico para 

conocer determinadas características demográficas de ciertas áreas de la 

región. 

d) Estudiar los programas mínimos recomendados por los grupos de tra-

bajo de estadísticas agropecuarias e industriales, así como las conclusiones 

del grupo dedicado a las de comercio, para complementar el programa integral 

con los conceptos que, a juicio del Subcomité, no estuvieran considerados o 

debieran ampliarse. 

/e) Analizar 
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e) Analizar las medidas que se requerirían para mejorar las estadís-

ticas continuas relativas especialmente a: salud; construcción; electricidad; 

comercio interno y servicios y transporte. 

f) Formular el programa de actividades del Subcomité para I965-I966 

especificando los grupos de trabajo del Subcomité que se reunirían durante 

esos años, las labores a desarrollar y la colaboración que deberían recibir 

de los organismos internacionales que trabajan para la región. 

g) Decidir sobre la formación de grupos nacionales de trabajo que 

tendrían a su cargo la evaluación de las estadísticas por sectores. 

h) Considerar las formas en que convendría impulsar la integración 

del sistema nacional de estadísticas y el cumplimiento del programa que lle-

gara a recomendar el Subcomité, así como la posibilidad de su financiamiento. 

/Anexo 
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Anexo 

ANTEPROYECTO PE PROGRAMA ESTADISTICO INTEGRAL DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO * 

* El esquema original de este anteproyecto jEue elaborado por la Secretaría de 
la CEPAL, la SIECA y la Misián Conjunta de Programación. La adaptación de 
ese esquema al programa interamericano d$ estadísticas básicas de COINS, fue 
h^cba pqr la Secretaría de la CEP̂ VL. 
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SECC XOR I: POBLACION 

Análisis general 

Número de tarbulaóióln Observaciones 

A. Estado 

1, Características generales 

1,2,3,4,4a Iguales 
5 Considerar la necesidad de presentar los datos por subdivi-

siones (2o. grado) y por grupos de edad. 
6,7,8,9,10,11 Iguales 
12 Bí:̂ aiinar si. de acuerdo al sistema educacional de los países 

del Istmo, se justifica la presentación de datos para la en-
señana especializada en la enseñanza primaría. 

2. Características económicas 

1,2 Iguales 
3 Considerar la necesidad de que los datos se presenten al ni-

vel de los subgrupos de la clasificación ocupacional para 

5 

6 

7 
8 

satisfacer los requerimientos de la planificación nacional« 
IguaIntente, sugerir la subdivisión en urbano y rural, para 
todo el país y divisiones políticas mayores» 
Considerar la necesidad de presentar los datos al nivel de 
los grupos de la CIIU. Igualmente, sugerir la subdivisión 
urbano y rural para el país y divisiones políticas mayores. 
Considerar la necesidad de presentar datos por urbano y rural, 
para todo el país y divisiones políticas mayores» . 
Considerar la necesidad de que los datos se presenten al ni* 
vel de los subgrupos de la clasificación ocupacional. Igual-
mente, sugerir la subdivisión en urbano y rural para todo 
país y divisiones políticas mayores* 
Las mismas observaciones de la tabulación 3. 
Considerar la necesidad de que los datos se presenten al ni-
vel de los grupos de la CIIU y de los grupos unitarios de la 
clasificación ocupacional» 
Considerar la necesidad de subdividir por urbano y rural, 
para todo el país y divisiones políticas mayores. 

/SECCION I 



E/CN.12/CCE/SC.2/89 
Pág. 20 

Homero de tabulación Observaciones 

10 Sustituida 
10a Considerar la conveniencia de mantener la subdivisión entre 

ocupados y desocupados. 
11,12 | Iguales 

1,2, 2a 
3 

4,5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 

12 

B. Movimiento 

Iguales 
Considerar la subdivisión entre urbano y rural, para todo el 
país y divisiones políticas mayores 
Eliminadas por C02HS 
Igual 
Considerar la conveniencia de acoger la sugerencia de la nota 
agregada; en igual forma hacer la subdivisión en urbano y ru-
ral para todo el país» 
Considerar la adopción de la clasificación por edad y sexo» 
Igual 
Eliminada por COINS. Mantenerla como básica y considerar 
la conveniencia de agregarle la causa de defunción. 
Considerar la subidivisión por urbano y rural para el país y 
divisiones políticas mayores. 
Igual 

/SECCION III 
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tabulación 

SECCION Is POBLACION 

Tabulaciones adicionales PEIC 

Número de !¡bifaCÍ?\ dentro del Título 
PIEB ' 

/t» Estado 

Características generales 

1* 4a Población del país según el tiempo de residencia 
en el lugar de empadronamiento por sexo y edad. 

2* 10a Población de X años y más, económicamente activa, 
según nivel de instrucción por ocupación y Sexo. 

3* 10b Población de X años y más económicamente activa, 
por ciclos y especie de enseñanza, según ocupación 
y sexo. 

4* 13 Población económicamente activa desocupada, por 
grupos de edad y sexo, según ramas de actividad. 

5 14 Población económicamente activa desocupada? por 
grupos de edad y sexo, según ocupación 

B, Movimiento 

6* 2a Nacimientos vivos clasificados combinadamente por 
la e<Jad de la madre y el orden d¡e nacimientos 
(nacidos vivos). 

* Tabulaciones recomendadas por el Grupo de Trabajo I de COINS para ser dise 
nadas e incorporadas al PIEB por la Secretaría del IASI» "" 

/SECCION III 
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A. Estado 

2. Carac ter í s t i cas económicas 

TABULACION NO. 4. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, POR GRUPOS DE EDAD 
Y SEXOj SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 

Rama de actividad 
fétsc-nas éfe âociipâéas éaft&eo de Xa ¡población económ 

Total Hombres Mujeres Menores de 
14 años 

H M 
15-19 
H M 

20-29 
H M 

30-44 
H M 

.casants activa-

45-54 
H M 

55-64 
H M 

65 y trief s 
H M 

Agricultura, silvi-
cultura, caza y 
pesca 
Minas y canteras 
Construcción 

factureras 
Electricidad, gas, 
agua y servicios 
sanitarios 
Comercio 
Transporte, almace-
naje y comunicacio-
nes 
Servicios 
No especificado t 
tfl w o o 



I, POBLACION 
A, Estado 

2. Características económicas 
TABULACION NOc 5. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA^ POR 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO? SEGUN OCUPACION 

Subgrupos de 
ocupación 

O. Gerentes 
1» Profesionistas 
2« Empleados 

No especificado 

Total Hombres 
Personas desocupadas dentro de la población económicamente activa 

w . Menores de Mujeres „ J XA anos 
H M 

20-29 
H M 

30-.44 
H M 

45-54 
H M 

55-64 
H M 

65 y más 
H M 

n 
a" s « 
N> 
O O P3 

H) W J»0 01 < • io 
K» 00 u» o 
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SECCION II. VIVIENDA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

Igual. 

2 Podría eliminarse y obtener ios datos 
de la tabulación 2 adicional. 

3 Considerar la inclusión del total de 
ocupantes para los servicios de agua, 
retrete y baño y para cocina; la cla-
se de equipo y combustibles usados. 

4 Considerar la inclusión del total de 
ocupantes. 

5 Podría eliminarse y obtener los datos 
de la tabulación 2 adicional. 

6,7,8, y 9 Iguales. 

tabulaciones adicionales 

Número de Lugar en el 
tabulación orden del Título 

PIEB 

l 5a Número de viviendas privadas ocupadase 
por número de ocupantes, número de dor-
mitorios, según tenencia y tipo de edi-
ficio donde esté la vivienda« 

2 9a Número de viviendas privadas ocupadas 
por número de ocupantes, número de cua£ 

1 tos, según tenencia y tipo de edificio 
donde esté la vivienda. 

/SECCION II 
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II. VIVIENDA 

TABULACION NO. Ií NUMERO DE VIVIENDAS PRIVADAS OCUPADAS, 
POR NUMERO DE OCUPANTES, NUMERO DE DORMITORIOS, SEGUN 
TENENCIA Y TIPO DE EDIFICIO DONDE ESTE LA VIVIENDA 

Tenencia, tipo de 
edificio y número 
de dormitorios 

Número de viviendas privadas 
Con el numero de ocupantes indicado 

Total 10 y más 

Ocupadas por 
inquilinos 
Casa particular 
Con 1 dormitorio 
Con 2 dormitorios 
Con 3 dormitorios 
Con 4 dormitorios 
Con 5 dormitorios y más 

Apartamiento o piso 
Clasificación igual 
a la detallada arriba 

Edificación rústica 
Clasificación igual 
a la detallada arriba 

Vivienda improvisada 
Clasificación igual 
a la detallada arriba 

Otro tipo 
Clasificación igual 
a la detallada arriba 

Ocupadas por propieta-
rios 
Clasificación igual 
a la detallada arriba 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple, urbana y rural 

Ciudades principales» 
Procedimiento de recolecciónt Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Período cubierto: Fecha censal 

/SECCION III 
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II. VIVIENDA 

TABULACION NO. 2. NUMERO DE VIVIENDAS PRIVADAS OCUPADAS, 
POR NUMERO DE OCUPANTES, NUMERO DE CUARTOS, SEGUN TENENCIA 

Y TIPO DE EDIFICIO DONDE ESTE LA VIVIENDA 

Tenencia, tipo 
de edificio y 
número de cuar 

tos 

Número de viviendas privadas Tenencia, tipo 
de edificio y 
número de cuar 

tos 

Con el número de ocupantes indicado 
Tenencia, tipo 
de edificio y 
número de cuar 

tos Total i 2 3 4 5 6 10 y más 
Ocupados por inquilinos 
Gasa particular 
Con un cuarto 
Con 7 cuartos y más 
Apartamiento o piso 
Clasificación igual 
a la detallada arri 
ba 
Edificación rústica 
Clasificación igual 
a la detallada arri-
ba 
Otro tipo 
Clasificación igual 
a la detallada arri-
ba 
Ocupadas por propie-
tarios 
Clasificación igual 
a la detallada arri-
ba 

-

Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el paísí Simple, urbana y rural 

Ciudades principales. 
Procedimiento de recolección^ Censo 
Frecuencia de recolección^ Decenal 
Período cubiertos Fecha censal 

/SECCION III 
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\ 

SECCION III: ENSEÑANZA 

Análisis general 

Todas las tabulaciones iguales, incluyendo las modificaciones y recomen-
daciones de GQINS. 

Tabulaciones adicionales 

Número de 
tabulación 

Ubicación dentro 
del P1EB Título 

1, Primaria 
1* 1 a 

2. Media 

Número de edificios de ense-
ñanza, primaria, públicas y 
privadas según número de aulas 
o salones de clase. 

Número de egresados en esta-
blecimientos de enseñanza media, 
por sexo; segán tipo de ense-
ñanza, por especialización. 

* Tabulación recomendada por el Primer Grupo de Trabajo de COINS para ser 
diseñada e incorporada al PIEB por la Secretaría del IASI» 

/SECCION III 
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III. ENSEÑANZA 

2. Media 

TABULACION NO. 2. NUMERO DE EGRESADOS EN ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA MEDIA, POR SEXO, SEGUN TIPO DE ENSEÑANZA POR 

ESPECIALIZACION 

Tipo de enseñan-
za* por especia-
lización 

Número de egresados según 
blecimient* 

carácter de los esta-
3S 

Tipo de enseñan-
za* por especia-
lización Tots3 Pública Privada 

Tipo de enseñan-
za* por especia-
lización Tots3 

Hombres Mu.ierew Hombres Mujeres 

Industrial 
Mecánico 

Comercial 
Taquimecanó-
gra f os 
Secretarios 
Contador Pri-
vado 

Agrícola 

Bellas Artes 

Etc, 

o 

-

* Los tipos indicados son simple ilustración 
Características de los datos 

Cobertura geográfica; Todo el país 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año calendario 

/SECCION III 
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SECCION IVi SALUD 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1* Igual 

2 * Considerar la supresión de la subdivisión por sexo, 
para ampliar en cambio la subdivisión de las colum-
nas referentes a la modalidad del trabajo especifi-
cando: "tiempo completo"» "medio tiempo" y "menos 
de medio tiempo" con una llamada en esta última 
para indicar que debe detallarse de acuerdo con las 
principales modalidades prevalecientes en cada país< 

3,4,5 Iguales 

6 Considerar la supresión de la columna para gobierno 
"Provincial" 

7 Igual. 

Tabulaciones Adicionales del PEIC 

Número de tabulación 
Ubicación 
dentro de] 

PIEB 
Título 

5a 

5b 

Casos notificados de enfermedades transmi-
sibles, por edad y se:<o, según categoría 
de la clasificación internacional de en-
fermedades . 

Casos notificados de ciertas enfermedades 
transmisibles, por meses y categorías» 

Estas tabulaciones fui 
Grupo de Trabajo de C 

eron propuestas y luego rechazadas en el Primer 
OINS. 

/SECCION IV 
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Enfermedades y categorías 
clasificación internacSocal 
de enfermedades* 

TOTAL 
i i 
¡ Grupo de edac en años Enfermedades y categorías 

clasificación internacSocal 
de enfermedades* 

TOTAL 0-5 
meses 

6-11 
meses 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-25 25-44 45-64 65-74 75 y 

más 
Sin espeei 
fícar: 

001-019 Tubera Total, 
culosis» to*. Masculino 
das formas Femenino 

001-019 Tubera Total, 
culosis» to*. Masculino 
das formas Femenino 

001-019 Tubera Total, 
culosis» to*. Masculino 
das formas Femenino 

001-008 Tuber- Total 
culosis del Masculino 
aparato res- Femenino 
piratorio 

001-008 Tuber- Total 
culosis del Masculino 
aparato res- Femenino 
piratorio 

001-008 Tuber- Total 
culosis del Masculino 
aparato res- Femenino 
piratorio 

001-008 Tuber- Total 
culosis del Masculino 
aparato res- Femenino 
piratorio 

Total 
020-020 Sífilis Masculino 

Femenino 

Total 
020-020 Sífilis Masculino 

Femenino 

Total 
020-020 Sífilis Masculino 

Femenino 
Total 

020 Sífilis con- Masculino 
génita Femenino 

Total 
020 Sífilis con- Masculino 

génita Femenino 

Total 
020 Sífilis con- Masculino 

génita Femenino 
Total 

021 Sífilis Masculino 
temprana Femenino 

Total 
021 Sífilis Masculino 

temprana Femenino 

Total 
021 Sífilis Masculino 

temprana Femenino 
Total 

030-035 Infec- M , _ Masculino cion ponococ-
cica Femenino 

Total 
030-035 Infec- M , _ Masculino cion ponococ-

cica Femenino 

Total 
030-035 Infec- M , _ Masculino cion ponococ-

cica Femenino 
Total 

040 Fiebre tifo- Masculino 
idea Femenino 

Total 
040 Fiebre tifo- Masculino 

idea Femenino 

Total 
040 Fiebre tifo- Masculino 

idea Femenino 
045-048 Disen- Total 

tería, todas Masculino 
formas Femenino 

045-048 Disen- Total 
tería, todas Masculino 
formas Femenino 

045-048 Disen- Total 
tería, todas Masculino 
formas Femenino 

Total 
050 Escarlatina Masculino 

Femenino 

Total 
050 Escarlatina Masculino 

Femenino 

Total 
050 Escarlatina Masculino 

Femenino 

/SECCION IV 
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(Continuación) 

Enfermedades y cetegorías 
clasificación internacional 
de enfermedades* 

TOTAL Grupo de edad en años 
Enfermedades y cetegorías 
clasificación internacional 
de enfermedades* 

TOTAL 
0*5 

meses 
6-11 

meses 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-25 25-44 45-64 65-74 75 y 
más 

Sin espe-
cificar 

055 Difteria £ 0 t a 1.. Masculinc 
Femenino 

055 Difteria £ 0 t a 1.. Masculinc 
Femenino 

055 Difteria £ 0 t a 1.. Masculinc 
Femenino 
Total 

056 Tos ferina Masculinc 
Femenino 

Total 
056 Tos ferina Masculinc 

Femenino 

Total 
056 Tos ferina Masculinc 

Femenino 
Total 

057 Infecciones me- Masculinc 
ningocóccicas Femenino 

Total 
057 Infecciones me- Masculinc 

ningocóccicas Femenino 

Total 
057 Infecciones me- Masculinc 

ningocóccicas Femenino 
Total 

060 Lepra Masculinc 
Femenino 

Total 
060 Lepra Masculinc 

Femenino 

Total 
060 Lepra Masculinc 

Femenino 
Total 

061 Tétano Masculinc 
Femenino 

Total 
061 Tétano Masculinc 

Femenino 

Total 
061 Tétano Masculinc 

Femenino 
Total 

073 Frambesia Masculin« 
Femenino 

Total 
073 Frambesia Masculin« 

Femenino 

Total 
073 Frambesia Masculin« 

Femenino 
Poliomielitis Total 

080 agU{ja Masculin« 
Femenino 

Poliomielitis Total 
080 agU{ja Masculin« 

Femenino 
Poliomielitis Total 

080 agU{ja Masculin« 
Femenino 

Encefalitis in- T o t a l 
0 8 2 fecciosa aguda Masculinc 

Femenino 

Encefalitis in- T o t a l 
0 8 2 fecciosa aguda Masculinc 

Femenino 

Encefalitis in- T o t a l 
0 8 2 fecciosa aguda Masculinc 

Femenino 
082,0 Encefalitis fotaf 

transmitida por Masculino 
082,0 Encefalitis fotaf 

transmitida por Masculino 
artrópodos Femenino 

Total ! 
084 Viruela Masculino 

Femenino 
084 Viruela Masculino 

Femenino 
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(Continuación) 
Enfermedades y categorías 
clasificación internacional 
de enfermedades* 

TOT Ai Grupo de edad en años Enfermedades y categorías 
clasificación internacional 
de enfermedades* 

TOT Ai 
0-5 neses 6-11 meses 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65-74 75 y mas' 

Sin especl-». 
f icar 

085 Viruela Jl0'*1,, Masculino 
Femenino 

085 Viruela Jl0'*1,, Masculino 
Femenino 

085 Viruela Jl0'*1,, Masculino 
Femenino 

092 Hepatitis *otal.. . c j Masculino infecciosa _ . Femenino 
092 Hepatitis *otal.. . c j Masculino infecciosa _ . Femenino 
092 Hepatitis *otal.. . c j Masculino infecciosa _ . Femenino 

Total 
110-117 Paludis- Masculino 

mo Femenino 

Total 
110-117 Paludis- Masculino 

mo Femenino 

Total 
110-117 Paludis- Masculino 

mo Femenino 
480-483 Influenza í°tal,, . Masculino 

8 " Femenino 
480-483 Influenza í°tal,, . Masculino 

8 " Femenino 
480-483 Influenza í°tal,, . Masculino 

8 " Femenino 
Total 
Masculino 
Femen ino 

Total 
Masculino 
Femen ino 

f 
Total 
Masculino 
Femen ino 
Total 
Masculino 
Femenino 

Total 
Masculino 
Femenino 

Total 
Masculino 
Femenino 
Total 
Masculino 
Femenino 

Total 
Masculino 
Femenino 

Total 
Masculino 
Femenino 1 

* Categorías de la clasificación internacional de enfermedades. 

Características de los datos : 
Cobertura geográfica» Todo el país. 

Divisiones políticas mayores: Simple 
Ciudades principales 

Procedimiento de recoleccióní Registro administrativo 
frecuencia de la recolección: Mensual 
Período cubiertos Mes /SECCION IV 
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Enfermedades y categorías clasificación 
internacional de enfermedadesa ¡Total E F 

II 
M 

III 
A : 
IV í 

Meses o períqdos de cuatro semanas 
M 
V 

7 
VI VII 

T 
VIII 

T 
IX XI 

" T T 
XII 

— r r 
XIII Sin es 

pecificar 

¡040-041 
j 040 

041 
042 
044 
045-048 
045 
046 
047-048 

030 
051 
055 
056 
057 
058 
071 
071.0 
071*1 

072 
080 

08a 04)80,1 
060«, 2 
080*3 

082 
082*0 

084 
085 
087 
089 

Fiebre tifoidea y paratifoides 
Fiebre Tifoidea 
Fiebre paratifoidea 

Otres salmonelosis 
Brucelosis 
Disenterías, todas formas 
Disentería, bacilar 
Aaiibiasis 
Disenterías, otras y no es 
pecificadas 

Escarlatina 
Angina estreptocócica 
Difteria 
Tosferina 
Infecciones meningocócicas 
Peste 
Fiebre recurrente, total 
Transmitida por piojos 
Transmitida por garrapatas 

Leptospirosis 
Poliomielitis aguda 
Paralítica 
No paralítica 
Sin especificar 

Encefalitis infecciosa aguda 
Encefalitis transmitida 
por artrópodos 

Viruela 
Sarampión 
Varicela 
Parotiditis epidémica 
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Enfermedades y categorías clasificación 
internacional de enfermedades Total 

Meses o períodos de cuatro semanas 
Enfermedades y categorías clasificación 

internacional de enfermedades Total E 
I 

F 
II 

M 
III 

A 
IV 

M 
V 

J 
VI 

«III 
VII 

J 
VIII 

A 
IX 

S 
X 

0 
XI 

N 
XII 

D 
XIII 

Sin e_s 
pecificar 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

C91 Fiebre amarilla 
092 Hepatitis infecciosa 
100 Tifus transmitido por piojos 
101 Tifus transmitido por pulgas 

(taurino) 
102-IC8 otras enfermedades por 

rickettsias 
Especificar 

110-117 Paludismo 
480-483 Influenza 

* Categorías de la clasificación Internacional de Enfermedades (OMS) 

C&racterístlca de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país 

Divisiones políticas mayores: Simple 
Ciudades principales 

Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de la recolección? Anual 
Período cubierto: Año calendario 

/SECCION V 
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SECCION V: AGRICULTURA Y GANADERIA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1,2 Iguales 
3 Considerar la subdivisión de la columna "usados a modo de 

propietario" para indicar "tierras ejidales o de colonos" 
y "otras" 

4 Considerar su eliminación por estar contenida su informa-
ción en el cuadro 3 

5 Considerar el cambio del concepto "tierras arables" por 
el de "tierras de labranza" para que incluya además de 
tierras arables de cada año las tierras potencialmente 
arables o sea, dos columnas para: 

a) tierras sembradas ... 
b) tierras en descanso 

6 Considerar la adopción de la siguiente lista de principa-
les cultivos temporales, comunes a la mayoría de los 
países de Centroamérica que concuerda con la lista de "La 
estructura agropecuaria de las Naciones Americanas" IASI, 
1957. 
Cereales cosechados para grano 

i) Arroz 
ii) Maíz 
iii) Maicillo 
iv) Trigo 

Plantas leguminosas para grano 

i) Frijol 

Tubérculos y raíces para consumo humano o forraje 

i) Papas 
ii> Yuca 

Otros para consumo humano 
i) Hortalizas 

a) Ají 
b) Cebolla 
c) Tomate 

/SECCION V 



E/SC.12/CCE/SC.2/89 
Pág. 36 

Número de tabulación Observaciones 

Cultivos cosechados principalmente con fines industriales 
i) Caña de azúcar 
ii) Algodón 
ii4) Tabaco 
iv) Ajonjolí 

7 Considerar la adopción de la lista de cultivos requerida 
para la tabulación 6« 

8 Considerar la adopción de la misma lista de cultivos suge 
rida para la tabulación 6; además aumentarla en tres co-
lumnas para producción destinada al consumo para forraje 
y para semilla.(Ver nuevo diseño) 

9 Considerar la adopción de la siguiente lista de principa-
les cultivos permanentes comunes a la mayoría de los paí-
ses centroamericanos que concuerda con la lista de "La 
estructura agropecuaria de las Naciones Americanas, IASI, 
1957. 
Frutos comestibles 

i) Aguacates 
ii) Bananos 
iii) Cítricos 
iv) Cocos 
v) Pifía 
vi) Plátanos 

Plantas industriales 

i) Cacao 
ii) Cafetos 

10 Considerar la adopción de la lista de cultivos requerida 
para la tabulación 9 

11 Ver nuevo diseño donde se modifica el contenido de la co-
lumna matriz. 

12, 13 Iguales 
14 Considerar los siguientes cambios: 

a) Modificar el encabezado para la columna "para 
consumo en la explotación" por "sacrificadas 
para consumo en la explotación (cantidad)" 

b) Abrir tres columnas para "mortalidad (cantidad) 
especificando "por enfermedad", "por accidente" 
y "por otras causas" 

/SECCION V 
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Número de tabulación Observaciones 

15 Considerar la introducción de dos columnas para "pro-
ducción vendida", dividida en "cantidad"y "valor" 

J16 Igual 
17 Igual 
18 Considerar la adopción de las listas de productos reco-

mendadas para las tabulaciones números ó, 9, 11 y 15, 
con lo que se modificarla el contenido de la columna 
matriz 

19 Considerar la inclusión "tarifa por transporte de gana-
do, al final de la columna matriz 

20 Determinar las categorías de personal que deben deta-
llarse en esta tabulación, de acuerdo con la recomenda-
ción de la respectiva nota 

21 a 23 Iguales 
24 Igual (Contiene un asterisco que no tiene nota) 
$5 y 26 Iguales 
27 Considerar la siguiente clasificación detallada para la 

columna matriz, conforme nota de la tabulación: 
1. Motores fijos de combustión interna 
2. Motores fijos eléctricos 
3* Máquinas y turbinas de vapor 
4» Tractores 
5, Máquinaria y utensilios mecánicos para preparar y 

cultivar la tierra: 
a) arados 
b) cultivadoras 
c) rastras 
d) máquinas sembradoras 
e) otras 

/SECCION V 
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Número de tabulación Observaciones 

28 

29 

30 

31 

32 

33 y 34 

35 

! 6« Maquinaria y utensilios mecánicos para segar, trillar 
: y separar¡ 

a) recolectores de productos agrícolas 
b) trilladoras y desgranadoras 
c) clasificadoras y escogedoras de granos, fruta? 

huevos, etc. 
Considerar la introducción de las columnas correspondien-
tes a la información sobre "superficie tratada", recomen-
dada por el respectivo grupo de trabajo de COINS 

Considerar la introducción de una columna para "explota-
ciones informantes" al principio 

Considerar el desglose de la columna "semillas" en "semi 
lias mejoradas" y "otras"; la columna "fertilizantes" en 
"nacionales" e "importados"; la columna "pesticidas" sub-
dividirla en3para "herbicidas", "insecticidas" y "fungi-
cidas"; introducir una columna para "fletes pagados por 
transporte de ganado" y otra columna para "empaques". 
(Ver nuevo diseño) 

Igual 

Considerar la supresión del término "fija" en el título 
y en el encabezado columnar, por haberse introducido la 
columna "ganadería" 

Iguales 

Considerar la modificación del renglón "pan y cereales" 
de la columna matriz para introducir "cereales", "legum-
bres" y "pan". Además» introducir la columna de "explo-
taciones informantes" 

/SECCION V 
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TABULACION NO. 8. SUPERFICIE DE CULTIVOS TEMPORALES, CANTIDAD PRODUCIDA 
Y VALOR DE LA PRODUCCION VENDIDA, SEGUN CULTIVOS 

Cultivos temporales 

Cultivos 
Producción 

Cultivos 
Obtenida Destinada a: 

Unidad de Cantidad La venta Al consumo Forrajes Semilla' 
medida Cantidad 

Cantidad Valor •' Cantidad Cantidad Cantidad 
Cereales cosechados para 
grano 
Arroz 
Maíz 

- - " 8 

• . . » .... 
«... 
Caña de azúcar 

Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 

Regiones agrícolas 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
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V. AGRICULTURA Y GANADERIA 

TABULACION NO. lis NUMERO DE EXPLOTACIONES Y NUMERO DE CABEZAS DE GANADO, 
AVES DE CORRAL, AVES DE CAZA Y COLMENAS, SEGUN LA ESPECIE, EDAD Y SEXO 

¿ 

Especie, edad y sexo Explotaciones 
informantes 

Número de cabezas, picos 
y c©lesnas 

Ganado caballar 
Total 
Potros y potrancas menores de 3 años 
Caballos de 3 años o más 

Ganado mular 
Total (todas las edades) 

Ganado asnal 
Total (todas las edades) 

Ganado vacuno 
Total 
Menores de l año (terneros y terneras) 
De más de l año y menores de 2, 

machos 
hembras 

De 2 años o más 
machos 
hembras 

Ganado ovino 
Total 
De menos de l año 
De 1 año o más 

Ganado caprino 
Total (todas las edades) 

Ganado porcino 
Total 
Menores de 6 meses 
De 6 meses y más 

machos 
hembras 

Aves de corral (todas las edades) 
Gallos, gallinas y pollos 
Patos y patas 
Pavos y pavas 

Colmenas 

Carac terls tácasr. de^ los 9 dd tos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 

Divisiones políticas mayorer. Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Período cubierto: Fecha censal 'SECCION V 
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TABULACION NO. 30. VALOR DE LOS ERINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS EN LA EXPLOTACION DUROTE EL AÍSO, POR 
CLASE DE INSUMO, SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Tamaño de las 
explotaciones 

(Ha) 

Explota 
ciones 
Infor-
mantes 

Total Semillas 
Mejo-
radas 

Otras 
Fertilizantes 

Valor de los principales 

Nació 
nales 

Impor 
tados 

Pesticidas 
Herbi 
cidas 

Insec- I Fungi_ 
ticidas ! cidas 

ns untos 
Forra 
jes 

Combusti 
bles y lu 
bri cantes 

Fletes pagados 
por transporte 
de ganado 

Empa-
ques 

Otros 

Explotacioes 
con tierras.. 
Ciases de ta-
maño de la ta 
bulación 1 
Menos de 1 .. 

2 500 y más 
Explotaciones 
sin tierras 

Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo el país! Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Año agrícola 

/SECCION V 



E/CN.12/CCE/SC.2/89 
Pág. 42 

SEGCION Vs AGRICULTURA Y GANADERIA 
Tabulaciones adicionales del PEIC 

Ndmero de 
tabulación 

Ubicación 
dentro del 

PIEB 
Título 

1 3a Número y superficie de las explotaciones tomadas 
en arrendamiento según el tamaño de las mismas 

2 30a 

l 

Volumen de los principales insumos utilizados en 
la explotación durante el año, por clase de insu-
mos, según el tamaño de las mismas 

/SECCION III 
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TABULACION No. 1« NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO, 
SEGUN EL TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 

r-
Tamaño de las ex» 
plotaciones (Ha) 

Explotado 
— -- • •• • i 

nes tomadas en arrendamiento según forma de pago 
r-
Tamaño de las ex» 
plotaciones (Ha) 

Total Efectivo Ef ¡pecie Pd'rte proporcional del product« Efectivo y especie r-
Tamaño de las ex» 
plotaciones (Ha) 

Número - Superficie 
(Ha) 

Número Superfiel« 
(Ha) 

Número Superficie 
(Ha) 

Número Superficie 
(Ha) 

Número Superficie 
(Ha) 

Total 

Explotaciones con 
tierras 

henos de l 

l a menos de 5 ... 

Explotaciones sin 
tierras •••••• 

Características de los datos 
Cobertura geográfica¡Todo el país> Simple 

Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección:Decenal 
Periodo cubierto: Fecha censal /SECCION V 

\ 
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TABULACION NO. 2i VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS EN LA EXPLOTACION DURANTE EL AÑO» POR CLASE DE 
INSUMOS, SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

(Indicar unidad empleada en-.cada columna) 

Tamaño de las 
explotaciones 

(ha) 

Explota-
ciones in-
formantes 

Volumen de los principales insumos Tamaño de las 
explotaciones 

(ha) 

Explota-
ciones in-
formantes Total 

Síeirtillas Fertilizantes ' Pestícídas ¡Combustibles 
Otros 

Tamaño de las 
explotaciones 

(ha) 

Explota-
ciones in-
formantes Total Me jo 

radas 
Otras Naciona i Impo¡r 

les * tados 
„Herb ici Insecti. 

das J cidas 
Fungi 
cidas 

Forrajes y 
lubricantes 

Otros 

Total 
Explotaciones 
con tierras 
Menos de i ... 
De 1 a menos 
de 5 4.. 
. ... 
. •. • 

Explotaciones 
sin tí erras 

i •' " i ! 

" 

Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el pais s Simple 

Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Ario agrícola 

/SECCION Ví 
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SECCION VI, SILVICULTURA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

2, 3 y 4 

5 y 6 

7, 8, 9, 10, 11 y 12 

Considerar el uso de la nomenclatura de FAO, con el 
término "Frondosas" en lugar de "otros órdenes" 

Le misma observación que para la Tabulación número l 

Considerar la inclusión de una columna para "número 
de empresas informantes" 

Iguales 

/SECCION VII 
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SECCION VII. PESCA 

Análisis general. 

Número de tabulación Observaciones 

1 

2 

Considerar la subdivisión de la columna "A motor" para 
indicar "fuera de borda" y "estacionario" 
Considerar el cambio de la clasificación de la columna 
matriz, para seguir la nueva adopatada por la FAO, de 
acuerdo a las siguientes especies seleccionadas: 

1. Salmones 
2. Truchas 
3. Aterinidos 
4. Carpas 
5. Tilapias 
6. Otras especies (especificar) 

Considerar los nuevos grupos de especies establecidos 
por la FAO para modificar encabezado de las columnasy 
para las siguientes especies seleccionadas: 

División 1; Peces de agua dulce y diadromos 

División 2: 

1-1 Peces de agua dulce 
1-2 Esturiones, sollos 
1-3 Anguilas de rio 
1-4 Salmones, truchas, eperlanos, 
1-5 Sábalos, sabalotes, etc. 

Peces marinos 

Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 

etc. 

Grupo 2 -l 
etc. 
Grupo 2 -2 
etc. 
Grupo 2 -3 
etc. 
Grupo 2 -4 
Grupo 2 -5 
Grupo 2 -6 
Grupo 2 -7 
etc» 
Grupo 2 -8 
Grupo 2 -9 

2-1 Acedías, hipoglosos, lenguados, 

/SECCION Vil 
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Número de tabulacióh Observaciones 

4 

5 

6 

7 

6,9,10,11 y 12 

livisión 3: Crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
Grupo 3-1 
Grupo 3-2 

Crustáceos 
Moluscos 

Además, considerar el desglose recomendado por COINS para 
las embarcaciones "de menos de 5 toneladas" a partir de 
dos toneladas, considerando que para embarcaciones muy 
pequeñas es difícil obtener la información que pretende 
este cuadro. 

Igual 

De adoptarse la nueva clasificación de especies sugerida 
para la tabulación No. 3, habría que aplicarla también a 
la número 5. 

Igual 

Considerar la inclusión de un asterisco después de 
'•sueldos y salaries pagados" para una llamada que digas 
"Incluye las remuneraciones en efectivo y las estimacij) 
nes de lo recibido en especie". 

Iguales 

SECCION VII: PESCA 
Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de Ubicación 
tabulación dentro del Título 

PIEB 

1 1 Potencia en HP y capacidad de las bodegas en 
toneladas de las embarcaciones registradas, en 
fecha determinada, para pesca en aguas maríti-
mas y aguas interiores, según tamaño de la em-
barcación -

/SECCION VII 
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VII. PESCA 

TABULACION $0. 1; POTENCIA EN HP Y CAPACIDAD DE LAS BODEGAS EN 
TONELADAS tót,TRICAS,DE LAS EMBARCACIONES REGISTRADAS, EN FECHA 

DETERMINADA, ¿'ARA PESCA EN AGUAS MARITIMAS Y AGUAS 
INTERIORES, SEGUN TAMAÑO DE LA EMBARCACION 

Clase y tamaño de las 
embarcaciones en to-

neladas 

A motor 

Fuera de 
borda 

(HP) 
Estacio-
nario 

Capacidad de bodega 
(Toneladas métricas) 
Con refri-
geración 

Sin refri. 
geración 

Total 
Menos de S •. • • 
5 a 9 . • • * 

200 y más 
Embarcaciones para pesca 
en aguas marítimas 

Menos de 5 ••«• 

200 y más 
Embarcaciones para pesca 
en aguas interiores 
Menos de 5. .... .... 
200 y más 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 

/SECCION VIII 
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SECCION Villi INDUSTRIA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

I y 2 
3 

4,5, 6 
7 

8, 9 y 10 
LI 

12 
13 

14 
15 

16 y 17 
18 
19 y 20 

A, Minería 

Considerar el detalle por grupos de la CIIU. 
Considerar la necesidad de conocer, al menos por 
estimación porcentual, la utilización de la capa-
cidad instalada. 
Iguales 
Considerar la necesidad de uniformar el concepto de 
valor o precio de los activos fijos. 
Iguales 
Igual observación que para la tabulación No. 7» 
Además, considerar la necesidad de suministrar datos 
sobre el capital circulante. 
Igual 
Subdividir la columna material A ens 
cantidad y valor 
Igual 
Considerar la eliminación de la columna "Deprecia-
ción" (ver tabulación adicional ñdniero 2). Agregar 
una columna para impuestos. 
Iguales 
Considerar el detalle por grupos de la CIIU 
Iguales 

/SECCION VIII 
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SECCION VIII: INDUSTRIA 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de 
tabulación 

Ubicación dentro 
del PIEB Título 

A. Minería 

1 (U) "Número de días trabajados, por turnos diarios y 
duración, según clase de actividad de los estable*, 
cimientos'.'• 

2 (7a) "Valor de depreciación de bienes del activo fijo 
por clase de activo y de actividad de los estable-
cimientos". 

3 (7b) "Valor de reposición de bienes del activo fijo por 
clase de activo y de actividad de los estableci-
mientos". 

4 (13a) "Cantidad y valor de los materiales indirectos con-
sumidos, por clase de material, según origen y 
clase de actividad". 

5 (14a) "Impuestos pagados por el establecimiento, según 
tipo de impuestos y clase de actividad". 

6 (18a) "Valor de las ventas según sector de destino, por 
ciase de actividad de los establecimientos". 

7 (20a) "Financiamiento nacional y extranjero, según 
fuentes y plazos concedidos a los establecimientos". 

8 (20b) "Financiamiento, según fuentes nacionales o extran-
jeras y plazos, por clase de actividad de los esta-
blecimientos", 

/SECCION VIII 
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A. Minería 

TABULACION NO. I. NUMERO DE DIAS TRABAJADOS POR TURNOS DIARIOS Y DURACION, SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad* y 
de turnos diarios 

Total 
Numero Número 
de es« de días 
tableci traba-
mientos jados 

Número de establecimientos y de días trabajados 
De un turno 

Estable Días 
cimien- traba 

tos jados 

Dos turnos 
Estable-
cimien-
tos 

Días 
traba-
jados 

Tres turnos 
Estable^ 
cimien-

tos 

Días 
traba-
jados 

Otros 
Estable^ 
cimien-
tos 

Días 
traba 
jados' 

Totales .•««**•••* 
Turnos diarios: 
De 6 horas 
De 7 horas 
2>e 8 horas 
Otros 
11«•«• 
Igual descripción 
12.... 
Igual descripción 
13.... 
Igual descripción 
14..,. 
Igual descripción 
19. 
Igual descripción 
* Agrupaciones de la División 1« Explotación de minas y canteras, de la CIIU 

Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple. 
Frecuencia de recolección: Anual 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 

» at r> n -4 
i 
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Vili» INDUSTRIA 
A. Minería 

TABULACION NO« 2* VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO 
FIJO, POR CLASE DE ACTIVO Y DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad 
Numere de 

estableci-
mientos in-
formantes 

Total Edificios y ^ 
otras construc 
ciones 

Valor de la depreciación 
Maquinaria Vehículos Otros 

equipos 

Totales 

11 .... 

12 . . . . 
13 

14 

19 

* Agrupaciones de la División 1» Explotación de minas y canteras, de la CIIU 

Características de los datos 
Cobertura geográficag Todo el país: .Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 

o Frecuencia de recolección: Anual 
o Período cubierto; Doce meses de operaciones 
o 
25 
< 
w 

/SECCION VIII 
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vili. INDUSTRIA 
A, Minería 

E/CN4I2/CCE/SC.2/89 
Pág. 53 

TABULACION NO. 3. VALOR DE REPOSICION DE BIENES 
DEL ACTIVO FIJO, POR CLASE DE ACTIVO Y DE ACTIVI 

DAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

** Clase de actividad 
* Valor de reposición ** Clase de actividad 

Total De la maqui 
naria 

De vehicu 
los equipos 

11 

12» 

13 

14* ........ 

19. 
1, 

* A precios de mercado 
** Agrupaciones de la División 1. Explotación de minas y canteras, de la CIIU 

Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección! Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 

/SECCION VIII 



Vili» INDUSTRIA 
A. Minería 

TABULACION NO. 4. CANTIDAD Y VALOR DE LOS MATERIALES INDIRECTOS CONSUMIDOS, POR CLASE 
DE MATERIAL SEGUN ORIGEN Y CLASE DE ACTIVIDAD 

Clase de actividad y origen Total 
Cantidad Valor 

Envases y empaques Repuestos 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

Herramientas 
Cantidad Valor 

Otros 
Cantidad Valor 

Totales ..... 
Nacionales 
Importados 

11. ...* 
Nacionales 
Importados 

12. ..«• 
Nacionales 
Importados 

13. 
Nacionales 
Importados 

14. .... 
Nacionales 
Importados 

19* ...» 
Nacionales 
Importados 

* Agrupaciones de la División 1* Explotación de minas y canteras de la CIIU 
Características de los datos: 

Procedimiento de recolección: Cobertura geográfica: Todo el nals: «**npie -
Frecuencia de recolección: Quinquenal 

Censo 
Período cubiertoi Fecha censal 

m Olk 09 
v» 



Vili» INDUSTRIA 
A* Minería 

TABULACION NO. 5. IMPUESTOS PAGADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS, 
SEGUN TIPO DE IMPUESTOS Y CLASE DE ACTIVIDAD 

* Clase de actividad 
Impuestos directos Impuestos indirecte s 

* Clase de actividad Total Sobre las 
utilidades 

Otros Toi;al Sobre la 
producción . 

Sobre impor-
taciones y ex 
portaciones 

Otros 

11. 
12 

13 

14. 

19 

* Agrupaciones de la División 1. Explotación de minas y canteras de la CIIU w 
o a Características de los datos 
N» 

Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
. Procedimiento de recolección: Muestra 2 II I I ! 

w Frecuencia de recolección: Anual ^ 
^ Periodo cubierto: Doce meses de operaciones P M . N3 

< l-í 1-4 
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v i l i . INDUSTRIA 
E/CN.12/CCE/SC.2/89 

fítg. 8 
A« Minería 

TABULACION NO, 6, VALOR DE LAS VENTAS SEGUN 
SECTOR DE DESTINO,* POR CLASE DE ACTIVIDAD 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

* * Clase de actividad 
* Valor de las ventas destinadas al sector * * Clase de actividad 

^otal 0* 10 Exp&rta-rionps 

12. 

1 3 

1 4 

19 

* Divisiones de la CIIU 
** Agrupaciones de la CIIU 

Características de los datos 

Cobertura geográfica; Todo el país: simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 

/SECCION VIII 



Vili. INDUSTRIA 
A. Minería 

TABULACION NO. 7. FINANCIAMIENTO NACIONAL Y EXTRANJERO, SEGUN 
FUENTES Y PLAZOS CONCEDIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS 

Nacionales Extranjeras 
Fuentes de financiamientt Total Total Hasta un 

año plazo 
Más de un 
año plazo 

1 Total Hasta un 
año plazo 

Más de un 
año plazo 

Total 

Internas de la empresa X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Externas de la empresa 
Aportes de capital 
Créditos: 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Bancarios 
Oficiales 
De proveedores 
De particulares 

* En el período de referencia 

en m o 0 M 

i 

Características de los datos 

Cobertura geográfica? Todo el país: Simple) 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto? Doce meses de operaciones 

m 
o s 
N> 
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Vili» INDUSTRIA 
A, Minería 

TABULACION NO. 8. FINANCIAMIENTO,*SEGUN FUENTES NACIONALES O EXTRANJERAS Y PLAZOS, POR CLASE DE 
ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

1 » 
Financiaaíento por fuentes -nacionales Financiamiento por fuentes extranjeras 

Total Interno 1 Externo de la empresa Total Aportes j Créditos 
Clase de actividad de los Total 'Aportes Créditos de ! Hasta De un Clase de actividad establee 

cimien-
tos 

de 
capital 

Hasta un | 
año pla-
zo 

De un añe 
y más 
plazo 

capital un año 
plazo 

año y más 
plazo 

"i 

11 -9 ••••«> 
xz, 
13. ..... 
14» .«•••» ! 

19. j». as* j 

* En el período de referencia 
** Agrupaciones de la División 1. Explotación de minas y canteras de la CIIU. 

Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra .w 

-- Frecuencia de recolección: Anual g 
pj Período cubierto: Doce ijieses de operaciones o to o M O O o 2 PJ 
< po w M tu% O M Cw • M * N3 

Ui 00 
00 SO 



E/CN.12/CCE/SC.2/89 
fítg. 8 

SECCION VIIIs INDUSTRIA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

B. Manufactura 

1 y 2 Considerar el detalle por grupos de la CIIU 
3 Considerar la necesidad de conocer al menos por estimación 

porcentual, la utilización de la capacidad instalada 
5 y 6 Iguales 

7 Considerar la necesidad de uniformar el concepto de valor 
o precio de los activos fijos 

8 , 9 y 10 Iguales 
11 Igual observación que para la tabulación número 7 

Además considerar la necesidad de suministrar datos sobre 
el capital circulante 

12 y 13 Iguales 
14 Considerar el detalle por nacionales e importados 
15 Igual 
16 Considerar la eliminación de la columna "Depreciación" 

(Ver tabulación adicional número 2 ) 
Agregar una columna para impuestos 

17 y 18 Iguales 
19 Considerar el detalle por grupos de la CIIU 
20 y 21 Iguales 

/SECCION VIII 
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fítg. 8 

SECCION VIIIs INDUSTRIA 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Numero de 
tabulación 

Ubicación dentro 
del PIEB Titulf» 

B. Manufactura 

1 (la) "Número de días trabajados, por turnos dia-
rios y duración, según clase de actividad de 
los establecimientos" 

2 (7a) "Valor de depreciación de bienes del activo 
fijo por clase de activo y de actividad de 
ios establecimientos" 

3 (7b) "Valor de reposición de bienes del activo fijo, 
por clase de activo y de actividad de los es-
tablecimientos" 

4 (14a) "Cantidad y valor de los materiales indirectos 
consumidos, por clase de material, según origen 
y clase de actividad" 

5 (15a) "Impuestos pagados por el establecimiento, se-
gún tipo de impuestos y clase de actividad" 

6 (19a) "Valor de las ventas según sector de destino, 
por clase de actividad de los establecimientos" 

7 (21a) "Financiamiento, nacional y extranjero, según 
fuentes y plazos concedidos a los estableci-
mientos" 

8 (21b) "Financiamiento, según fuentes nacionales o 
extranjeras y plazos, por clase de actividad 
de los establecimientos" 

9 (21c) "Número de cabezas de ganado sacrificado., 
valor y peso del animal en pie, peso en canal, 
peso del sebo o manteca y factores de conver-
sión según clase y especie de ganado". 

/SECCION VIII 
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VIII. INDUSTRIA 

B. Manufactura 

TABULACION No» 1; NUMERO DE DIAS TRABAJADOS POR TURNOS DIARIOS Y DURACION SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad* 
y de turnos diarios 

Totales.... 
turnos diarios 
J>e 6 horas 
De 7 horas 
Ite 8 hora« 
iro* 

Turnos diarios 
De 6 horas 
De 7 horas 
Se¡ 8 horas tros 
21« •••• 
Turnos diarios 
De 6 horas 
De 7 horas 
De 8 horas Otros 
39* .... 
Turnos diarios 
Se 6 horas 
De 7 horas 

8 horas 

Total 
NtSmero de 
establecí 
mientos 

Numero de 
días tra<* 
bajados 

Un turno 
Numero de 
establecí 
mientos 

Número de 
días tra-
bajados 

Número de establecimientos y días trabajados 
Dos turnos 

Número de 
establecí 
mientos 

Numero de 
días tra-
bajados 

Tres turnos 
Número de 
establecí 
mientos 

Número de 
días tra-
bajados 

Otros 
Número de 
establecí 
mientos 

Numero de 
días tra* 
bajados 

¿ Agrupaciones de la División 2 - 3 de la C IU Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país: Simple 
Procedimiento dé recolección: Muéstta 
Frecuencia de recolección: Anual Fetlodo eohiefto: Doce meses de operaciones .I'HI- inji'mii >i~y»«»i»*i WI.P 

/SECCION VIII 



VIII. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

TABULACION NO. 2í VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO POR CLASE 
DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de 
actividad* 

Número de esta« 
blecimientos in 
informantes 

Valor de la depreciación 
Clase de 
actividad* 

Número de esta« 
blecimientos in 
informantes 

Total 
Edificios y 
otras cons-
trucciones 

Maquinaria Vehículos Otros equipos 

Totales .... 
20. «... 
21. •..« 
22 * .... 
.... 
.... 
.... 
.... 
... a 
.... 
.... 
.... 
»... 
39. .... 

-

v 

* Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU 
Características de los datos g 
Cobertura geográfica? Todo el paíss Simple ® 
Procedimiento de recolección» Muestra ^ 
Frecuencia de la recolección? Anual kí 
Periodo cubierto? Doce meses de operaciones 



E/GN.12/CCE/SC.2/89 
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VIII. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

TABULACION NO. 3s VALOR DE REPOSICION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, POR 
CLASE DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad** Valor de reposición* Clase de actividad** Total De la maquinaria De vehículos Ofros equipos 
Totales 
20. .... 
21. .... 
22 * .... .... ... » 
.... .... .... .... .... . ».. .... .... 
39. .... 

* A precios de mercado 
»* Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU 

Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el paíst Simple 
Procedimiento de recolección} Muestra 
Frecuencia de recolección» Anual 
Período cubierto; Doce meses de operación 

/SECCION VIII 



Vili. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

U/CN.12/CCE/3C.2/S9 
Pág« 

TABULACION NO. 4s CANTIDAD Y VALOR DE LOS MATERIALES INDIRECTOS CONSUMIDOS, POR CLASE DE 
MATERIAL, SEGUN ORIGEN Y CLASE DE ACTIVIDAD 

Clase de actividad* 
y origen 

Total Envases Empaques Repuestos Herramientas Otros Clase de actividad* 
y origen Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Totales 
Nacionales 
Importados 
20 ><•>•• 
Nacionales 
Importados 
21«.«««« 
Nacionales 
Importados 
22*»«»»• 
Nacionales 
Importados 

.*«««».« 
39...... 
Nacionales 
Importados 

-

* Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU 
Características de los datos i 

Cobuertura geográfica; Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección} Censo 
Frecuencia de recolección i Quinquenal 
Período cubierto« Fecha censal 

/SECCION VIII 



VIII. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

TABULACION NO, 5: IMPUESTOS PAGADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN TIPO DE 
IMPUESTO Y CLASE DE ACTIVIDAD 

Clase de actividad* 
Impuestos directos 

Total Sobre las 
utilidades Otros Total 

Impuestos indirectos 
Sobre la 

producción 
Sobre importaciones 
y exportaciones Otros 

Totales 
20 

21« * *•• 
22• • • •• 

39. 
* Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU características de los datos 

co M O O 
H O z 

Cobertura geográfica: Todo el país, Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto;Doce meses de operaciones 

¡&P f ¡a 
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Vili. INDUSTRIA. 

B, Manufactura 

TABULACION NO. 6s VALOR DE LAS VENTAS SEGUN SECTOR DE DESTINO* POR CLASE DE 
ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad ** Valor de las ventas destinadas al sector Clase de actividad ** 
Total 0* 1 2 3 10 Exportacio-nes 

Totales 
20 
21• •«•• 
22« •«•» 
• « • » 

• « * t 

««•i • • • • 

• • • • • • • • 

39• «•« « 

Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frqcuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 

* Divisiones de la CIIU 
Agrupaciones de la CIIU 



VIII. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

TABULACION NO» 7 FINANCIAMIENTO* NACIONAL Y EXTRANJERO, SEGUN FUENTES Y PLAZOS 
CONCEDIDOS A LÍS ESTABLECIMIENTOS 

Nacionales Extran 4 eros 
Fuentes de f 1-
nanciamiento Total Total Hasta un 

año plazo 
Más de un 
año plazo Total Hasta un 

año plazo 
Más de un 
año plazo 

Total 
Internos de la 
empresa XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Externos de la 
empresa 
Aportes de capital XXX XXX XXX XXX XXX 
Crédito: 
Bancarios 
Oficiales 
De proveedores 
De particulares 
* En el período de referencia 

Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimientos de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto» Doce meses de operaciones 



VIII. INDUSTRIA 
B. Manufactura 

TABULACION NO. 8. FINANCIAMIENTO*SEGUN FUENTES NACIONALES O EXTRANJERAS Y 
PLAZOS, POR CLASES DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Clase de actividad ** 
Total 

Financiamiento por fuentes nacionales 
Interno de 
los estable 
cimientos 

Total 
Externo de la empresa 

Financiamiento por fuentes extranjeras 

Aportes de 
capital 

Créditos 
Hasta un 
año plazo 

De un año 
y más 
plazo 

Total Aportes de 
capital 

Crédito 
Hasta un 
sño plazo 

De un añc 
y más 
plazo 

Totales 
20, 
21» .... 
22. .... 

39. .... 

* En el período de referencia 
** Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU 

co m o o M O 
25 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el pa£s& Simple 
Procedimiento de recolección:Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 
P&ríodo cubierto; Doce meses de operaciones 

d n ss • i-» K> 
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Vili. INDUSTRIA. 

B, Manufactura 

TABULACION NO. 9. NUMERO DE CABEZAS DE GANADO SACRIFICADO VALOR Y PESO DEL ANIMAL EN PIE, PESO EN CANAL, PESO 
DEL SEBO O MANTECA Y FACTORES DE CONVERSION SEGUN CLASE Y ESPECIE DE GANADO 

Clase y especie 
de ganado 

Nvmero de 
cabezas sâ  
crificadas 

Valor del 
animal 
en pie 

Peso del 
animal 
en pie 

Peso del 
animal en 
canal 

Peso del sébo 
o manteca 

Factor de conversión 
de cabezas ai 

Carne en 
canal 

Sebo o 
manteca 

Ganado vacuno 
Machos 
Toros 
iueyes 
Novillos 
Terneros 

Hembras 
l/scss 
Novillas 
Terneras 

Ganado porcino 
Menores de 6 mese^ 
De 6 meses o más j 
Machos 
Hembras 

w w o c¡ M o s 
Características de los datos 

Cobertura geográfica; Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 

TJ Pv 
00 

Os sO 
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SECCION Villi INDUSTRIA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

2 al 4 

5 

6 al 8 

9 

10 

11 

12 

13 

C« Construcción : . 

"Período cubierto" cambiar '<el determinado por el país" 
por '^oce meses de operaciones'V 

Iguales 

Considerar la necesidad de uniformar para todos los países, 
el concepto de valor o precio de los activos fijos. Además 
tener en cuenta la necesidad de suministrar datos sobre el 
capital circulante 

Iguales 

Considerar la eliminación de la columna "Depreciación"» 
(Ver tabulación adicional número 2), 

Agregar una columna para "artículos vendidos sin transfor 
mación". 

Igual 

Subdividir la columna valor estimado ens "del terreno" y 
"de la construcción". 

Igual 

/SECCION VIII 
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SECCION VHIi INDUSTRIA 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de Ubicación dentro . 
tabulación del PIEB Utuio 

4 

5 

(la) 

(5a) 

(5b) 

(13a) 

(13b) 

C. Construcción 

«•Número de días trabajados, por turnos diarios y 
duración, según organización jurídica de la em-
presa" 

"Valor de depreciación de bienes del activo fijo, 
por clase de activo, según organización jurídica 
de la empresa" 

"Valor de reposición de bienes del activo fijo, 
por clase de activo, según organización jurídica 
de la empresaH 

"Financiamiento nacional y extranjero, según 
fuentes y plazos concedidos a las empresas** 

**Financiamiento, según fuentes nacionales o ex-
tranjeras y plazos, según organización jurídica 
de la empresa'* 

/SECCION VIII 



Vili. INDUSTRIA. 

C. Construcción 

TABULACION NO. 1 NUMERO DE DIAS TRABAJADOS POR TURNOS DIARIOS Y DURACION» SEGUN ORGANIZACION 
JURIDICA DE LA EMPRESA-' 

Organización jur£ 
dica de la empresa 

Total 
Número de 
empresas 

Número de días 
trabajados 

De un turno 
Empresas Días tra_ 

bajados 

Número de empresas y de días trabajados 
Dos turnos 

Empresas Días tra 
bajados 

Tres turnos 
Empresas Días tra_ 

bajados 

Otros 
Empresas 

ZZI 
Dias trjL 
bajados ' 

Totales 
Turnos diarios 
De seis horas 
Be siete horas 
De ocho horas 
Otros 

Snpresas uni-
personales 
Turnos diarios 
De seis horas 
De siete horas 
De ocho horas 
Otros 

Sociedades de 
personas 
Turnos diarios 
De seis horas 
De siete horas 
De ocho horas 
Otros 
W -O-

§ 
*v o>» « 
NJ 



Vili» INDUSTRIA 
C» Construcción 

TABULACION NO. 1 (continuación) 

Organización jurí-
dica de la empresa 

Total 
Número de 
empresas 

Número de días 
trabajados 

Número de empresas y de días trabajados 
De un turno 

Empresas Días tr.a 
bajados 

Dos tornos 
Empresas Días tra_ 

bajados 

Tres turnos Otros 
Empresas Días tra_ 

bajados Empresas Días tra 
bajados 

Sociedades de 
capital 
Turnos diarios 
De seis horas 
De siete horas 
De ocho horas 
Otros 

Cooperativas 
Turnos diarios 
Be seis horas 
He siete horas 
-De ocho horas 
Otros 

Empresas públicas 
Turnos diarios 
De seis horas 
De siete botas 
De ocho horas 
Otros 

Otras 
Turnos diarios 
De seis horas 
De siete horas 
De ocho horas 
Otros 

Características de los datos 

Î5 
00 , » 
i -J . '-» 

(Abertura geográficas Todo el paísí Simple 
Frecuencia de recolecciónt Anual 

Procedimiento de recolecciónt Muestra 
Período cubiertot Doce meses de operaciones 



Vili. INDUSTRIA. 
C. Construcción 

TABULACION NO. 2: VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, POR CLASE DE 
ACTIVO, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 

Organización jurídica 
de la empresa 

Número de empre_ 
sas informantes 

Valor de la depreciación Organización jurídica 
de la empresa 

Número de empre_ 
sas informantes Total Edificios y otras 

construcciones Maquinaria Vehículos Otros 
equipos 

Totales 

Bnpresas unipersonales 

Sociedades de personas 

Sociedades de capital 

Cooperativas 

Sapresas públicas 

Otras 

-

Características de los datos m 

m w n o M C 
53 
< 
M M 
H 

Cobertura geográfica; Todo el p¿ís t Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de la recolección; Anual 
Periodo cubierto; Doce meses de operación 

PO 
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VIH, INDUSTRIA 

C. Construcción 

TABULACION NO. 3: "'VALOR DE REPOSICION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, 
POR CLASE DE ACTIVO, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 

Organización jurídica 
de la empresa 

Valor de reposición* 

Total De la 
maquinaria 

De 
vehículos 

De otros 
equipos 

Totales 

Bnpresas unipersonales 

Sociedades de personas 

Sociedades de capital 

Cooperativas 

Empresas públicas 

Otras 

* A precio de mercado. 

Características de los datos 
Cobertura geográficat Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 

/SECCION VIII 



Vili. INDUSTRIA. 

C. Construcción 

TABULACION NO. 4: FINANCIAMIENTO*, NACIONAL Y EXTRANJERO SEGUN FUENTES Y PLAZOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS 

Nacionales Extranjeros 
Fuentes de financiamiento Total Total Hasta un 

año plazo 
Más de un 
año plazo Tetal Hasta un 

año plazo 
Más de un 
año plazo 

Total -

Internas de la empresa X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Externas de la empresa 
Aportes de capital X X X X X X X X X X X X X X X 

Créditos: 
Bancarios 
Oficiales. 
De proveedores 
De particulares 

* En el período de referencia. 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 

M M O o M O z 

Pí —». o 
25 
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*o en o* o ? £ 
«a 0° o 



VIII INDUSTRIA 

G. Construcción 

TABULACION NO. Sí 
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FINANCIAMIENTO*, SEGUN FUENTES NACIONALES.O EXTRANJERAS Y PLAZOS, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 

Organización jurídica 
de la empresa 

Financíamiento por fuentes nacionales Financiamiento por fuentes extranjeras 
Organización jurídica 

de la empresa 
Total Interno de 

las empresas 
Total Aportes de 

capital 
Créditos Total Aportes de 

capital 
Créditos Organización jurídica 

de la empresa 
Total Interno de 

las empresas 
Total Aportes de 

capital Hasta un año 
plazo 

De un año y 
más plazo 

Total Aportes de 
capital Hasta un año 

plazo 
l De un año y 

más plazo 

Totales 

Bnpresas unipersonales 

Sociedades de persona» 

Sociedades de capital 

Cooperativas 

Bnpresas públicas 

Otras 

* En el período de referencia 

Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección» Muestra 
Frecuencia de recolección» Anual 
Periodo cubierto» Doce meses de operaciones 

/SECCION Vili 
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SECCION Villi INDUSTRIA 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

2 al 7 

8 

9 al 11 

12 

13 y 14 

15 y 16 

D, Electricidad 

"Período cubierto" cambiar "el determinado por el país", 
por "doce meses de operaciones" 

Iguales 

Considerar la necesidad de uniformar el concepto de valor 
o precio de los activos fijos 

Iguales 

Agregar una columna para impuestos 

Iguales 

En su última columna, cantidad de electricidad consumida 
por la propia empresa (kWh) incluir las pérdidas por con-
ducción y distribución 

Tabulación adicional del PEIC 

Número de 
tabulación 

Ubioación dentro 
del PIEB Título 

(Ha) 

D* Electricidad 

"Impuestos pagados por las empresas, según tipo 
de impuestos y clase de empresa" 

/SECCION VIIJ 



VIII. INDUSTRIA 

D» Electricidad 

TABULACION NO. ll IMPUESTOS PAGADOS POR LAS EMPRESAS SEGUN TIPO DE IMPUESTOS Y CLASE DE EMPRESA 

Clase de empresa 
Impuestos directos Impuestos indirectos 

Clase de empresa Total Sobre las 
utilidades Otros Total Sobre la 

producción 
Sobre importa-
ciones y 

exportaciones 
Otros 

Total 

Empresas privadas 

finpresas públicas 

Otras empresas 

Cft w o o M o Z 
X 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país : Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra n 
Frecuencia de recolección: Anual "q 
Período cubierto: Doce meses de operaciones » 
— — — — — — — — — to 
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SECCION IXí COMERCIO INTERNO Y SERVICIOS 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1. Comercio al por mayor 

1 Considerar su eliminación ya que los datos aparecen con más 
detalle en la tabulación No. 2 

2 Considerar una posible subidivisión del comercio, (columna 
matriz) uniforme para todos los países 

3 Considerar la adopción de subdivisiones del grupo 611 de 
la CIIU uniformes para todos los países. 

4 Considerar la fijación de un período uniforme para "perso-
nal ocupado" 

5 Igual observación que para la tabulación No. 4 

6,7 Iguales 

8 Considerar el traslado de la columna "otros bienes" para 
el final del cuadro (derecha) 

9 Igual 

10 Considerar la introducción de una columna para "impuestos" 

11 Considerar la introducción de una columna para "otros in-
gresos" tal como lo sugirió el respectivo grupo de trabajo 
en la VIII Reunión de C01NS 

12 y 13 Iguales 

2. Comercio al por menor 

1 Considerar su eliminación, pues los datos aparecen con 
más detalle en la tabulación No. 2 

2 Considerar una posible subdivisión del comercio (columna 
matriz) uniforme para todos los países 

3 Considerar la adopción de subdivisiones del grupo 611 de 
la CI1U uniformes para todos los países 

4 y 5 Iguales 
i /SECCION IX 
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Número de tabulación Observaciones 

7 

8 

9 y 10 

11 

1,2,3 y 4 

5 

6 y 7 

Considerar el traslado de la columna "otros bienes" 
para el final del cuadro (derecha) 
Igual 

Considerar la introducción de una columna para "im-
puestos" 

Igual observación que para la tabulación No* 3, 

Igual 

3. Servicios 

Iguales 

Considerar la introducción dentro de "gastos generales" 
de una columna para "impuestos" 

Iguales 

/SECCION XI 
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SECCION Xí COMERCIO EXTERIOR 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1 Considerar la nomenclatura de las subpartidas de 
NAUCA, (7 dígitos) para las clases de mercadería 
de la columna matriz« Además, en el título cam-
biar el término "intercambio" por el de "origen"; 
y la fijación de unidades de medida uniformes pa 
ra todos los países« 

2 La misma observación que para la tabulación No. 1, 
Además, que se incluya en el encabezado columnar, 
la indicación del trimestre a que se refieren los 
datos (I,fel..). 

3 Considerar la nomenclatura de las subpartidas de 
NUECA para las clases de mercaderías de la columna 
matriz. En el título en vez de "intercambio", po 
ner "destino". Además, la fijación de unidades de 
medida uniformes para todos ios países. 

4 La misma observación que para la tabulación No. 3. 
Además, que se incluya en el encabezamiento colum 
nar, la indicación del trimestre a que correspon-
den los datos. (I,II...)« 

5 y 6 Iguales 

7 Considerar la necesidad de la tabulación a nivel 
mensual,para sugerir que se deje o se elimine. 

8 Igual observación que para la tabulación No. 1, 

9 La misma observación que para la tabulación No. 2« 

10 Igual observación que para la tabulación No. 3. 

11 La misma observación que para la tabulación No. 4. 

/SECCION X 
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Número de tabulación Observaciones 

12 

13 

14 

15 

Considerar la posibilidad de recomendar una lis-
ta de mercaderías uniforme para todos los países« 

Igual sugerencia que para la tabulación No. 12. 

Considerar la adopción de los grupos económicos 
utilizados por la CEPAL, con el desglose que 
aparece en el nuevo diseño de la tabulación. 

Considerar la adopción de la CIIU para la clasi-
ficación de los sectores de producción, unifor-
mando el mayor detalle posible. 

/SECCION X 
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X, COMERCIO EXTERIOR 

TABULACION NO. 14. VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 
SEGUN GRUPOS ECONOMICOS 

Grupos económicos 
Importación 

Moneda 
nacional 

DÓla 
res 

Exportación 
Moneda 
nacional 

Dóla 
res 

1 Bienes de consumo no 
duradero 
11 Alimentos 

111 De origen vegetal 
112 De origen animal ? er-cej* 

to pescado« y mariscos 
113 Pescados y mariscos» 
114 Otros 

12 Bebidas y tabaco 
121 No alcohólicas 
122 Alcohólicas 
123 Tabaco 

13 Prendas de vestir y otros 
131 Calzado 
132 Otras prendas de vestir 
133 Otros efectos personales 

14 Otros 
141 Productos medicinales 

y farmacéuticos 
142 Artículos y enseres 

domésticos 
143 Otros 

2 Bienes de consumo duradero 
21 Muebles y equipo doméstico 

211 Muebles y equipo do-
méstico 

212 Aparatos y equipo do-
méstico 

/SECCION X 
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Grupos económicos Importación Exportación 
Grupos económicos Moneda 

nacional 
Dóla 
res 

Moneda 
nacional 

Dóla 
res 

22 Vehículos 
l 

221 Automóviles 
222 Otros 

23 Otros 
230 Otros 

3 Combustibles y lubricantes 
300 Combustibles 
301 Lubricantes 

4 Materias primas y bienes interl 
medios metálicos, excepto mate! 
ríales de construcción f 

\ 

400 Para la industria 
490 Para otras actividades 

5 Materias primas y bienes inter 
medios, no metálicos, excepto 
materiales de construcción 
510 Para la agricultura 
520 Para la industria 
590 Para otras actividades 

6 Materiales de construcción 
610 Metálicos 
620 No metálicos 

7 Bienes de capital para la 
agricultura 
710 Tractores 
720 Otros 

8 Bienes de capital para la in 
dustria 
810 Para manufacturas y gene, 

ración de energía 
820 Para la construcción y la 

minería 
830 Equipo de oficina y otros 

bienes de capital 

/SECCION XIV 
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Grupos económicos Imnorta Grupos económicos Moneda 
nacional 

Dóla 
res 

Moneda 
nacional 

Dóla, 
res 

9 Bienes de capital para los 
transportes y las comunica 
clones 
91 Vehículos de transpor-

te terrestre 
910 Para carga 
911 Para pasajeros 
920 Vehículos de trans 

porte marítimo 
930 Vehículos de trans_ 

porte aéreo 
940 Equipos de comuni-

caciones 
10 Otros 

1 

/SECCION XI 
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SECCION XIÍ TRANSPORTE 

Análisis general 

Número de la tabulación Observaciones 

1. Por agua 

1 Igual 

2 Considerar la conveniencia de agregar una co-
lumna para "pagos a personal jubilado". 

3,4,5,6,7 y 8 Iguales 

9 Agregar una columna para "Impuestos" 

10 Igual 

11 Considerar la inclusión de tres columnas para 
indicar las horas de permanencia en el puerto 
de naves dedicadas al transporte marítimo naci<> 
nal e internacional. 

12 Igual 

13 Considerar la conveniencia de incluir dos co-
lumnas para indicar el destino y el origen de 
la carga embarcada y desembarcada: hacia y en puer 
tos centroamericanos y puertos no centroameri 
canos. 

14 Considerar la conveniencia de incluir dos co» 
lumnas para indicar el destino y origen de los 
pasajeros embarcados y desembarcados: hacia y 
en puertos centroamericanos y puertos no cene 
troamericanos. 

2» Ferroviarios 

1 Igual 

2 Considerar la conveniencia de agregar una co-
lumna para "pagos a personal jubilado0. 

/SECCION XI 
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Número de tabulación Observaciones 

3 Considerar la inclusión de los siguientes con-
ceptos: 
a) Vías para uso público 
b) Vías para uso privado 
y suprimir las columnas para "dos vías" por no 
ser aplicablesra los países del Istmo. 

4 , 5 , 6 , 7, 8,9 y 10 • Iguales 

11 Agregar una columna para "Impuestos". 

12 Igual, 

13 Sustituirla por la tabulación número 13 no 
^modificada '(Ver nuevo diseño) 

14 De acuerdo con los conceptos de la tabulación 
anterior asimismo se propone distinguir los 
siguientes conceptos. 
a) Los pasajeros-Ks. productivos 
b) Los pasajeros-^» de servicio 
c ) Los pasajeros-Km liberados 

15 Igual, 

3» Aéreo 

1 Considerar la clasificación de personal ocupado: 
a) Obreros especializados 
b) Obreros no especializados. 

2 Considerar la conveniencia de agregar una co-
lumna para "pagos a personal jubilado". 

3 Se propone aumentar una columna para "Número 
de aviones particulares. 

4 , 5 , 6 , 7 y 8 Igual» 

9 Agregar una columna para "Impuestos". 

10,11 y 12 Igual. 

13 Considerar la conveniencia de agregar renglones 
que indiquen los viajes intercentroamericanos 
realizados por: 
a) Aeronaves Nacionales 
b) Aeronaves extranjeras 

/SECCION XI 
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Número de tabulación Observaciones 

14 

l 

2 

5,6,7,8 y 9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ver la conveniencia de agregar renglones que 
indiquen el tráfico realizado dentro del país 
y dentro del Istmo* 

4» Por carretera 

Igual» 

Considerar la conveniencia de agregar una co® 
lumna para "pagos a personal jubilado". 

Se sugiere hacer una división más de las carrji 
teras: 
a) Transitables todo tiempo 
b) Transitables sólo en estación seca. 

Se propone hacer un desglose de las capacidades 
de los vehículos de carga y pasajeros 

Igual. 

Agregar una columna para "Impuestcs" 

Igual 

Se sugiere spregar una columna para "toneladas 
de carga neta transportada" 

Considerar la conveniencia de eliminarlo, por 
ser muy difícil su confección. 
"A la tabulación propuesta por el grupo de 
trabajo II de COINS, se sugiere agregar una 
colurana para "Pasajeros transportados" (Ver 
disevío del cuadro)". 

/SECCION XI 
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SECCION XI: TRANSPORTE 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de la 
tabulación 

Ubicación dentro 
dei P1EB Titulo 

1 - A 

2 - A 

11 - A 

10 - A 

l - A 

2 - A 

1 - A 

1. Por agua 

Número de personas ocupadas en el diseño, cons 
trucción y operación de obras portuarias, según 
clase y tipo de personal. 

Sueldos y salarlos pagados al personal ocupado 
en el diseño, construcción y operación de obras 
portuarias, según clase de personal y tipo de 
operación. 

Suministro de combustibles y lubricantes a 
barcos extranjeros hechos en el puerto, por 
clase de combustible según puerto* 

2* Ferroviario 

Cantidad y valor de combustibles y lubrican 
tes consumidos en ferrocarriles por clase de 
empresa y combustible 

3* Aéreo 

Personal ocupado en el diseño, construcción y 
operación de aeropuertos por clase de personal 
y tipo de operación. 

Sueldos y salarios pagados al personal ocupa-
do en el diseño, construcción y operación de 
aeropuertos, por clase de empresa y tipo de 
operación* 

4, Por carretera 

Personal ocupado en el diseño, construcción y 
mantenimiento de carreteras según ciase de per 
sonal y tipo de operación* ~~ 

/SECCION XIV 
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Número de la 
tabulación 

Ubicación dentro 
del PIEB Titulo 

2 - A 

9 - A 

Sueldos y salarios pagados al personal ocupado 
en el diseño, construcción y mantenimiento de 
carreteras y según clase de personal y tipo de 
operación« 

Cantidad y valor del consumo de combustibles y 
lubricantes, según organización jurídica de la 
empresa y tipo de combustible 

/SECCION XI 
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KI. TRANSPORTE 
1. Por agua 

TABULACION NO. 1. PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION 
DE OBRAS PORTUARIAS, SEGUN CLASE DE PERSONAL Y TIPO DE OPERACION 

Puerto y 
tipo de 
operación 

Personal ocupado 
Puerto y 
tipo de 
operación Total 

Obreros -
especiâ  
iizados 

Obreros no 
especiali- ! 

zados 

Personal 
adminis-
trativo 
y técnico 

Puerto A 
Diseño 
Construcción 
Operación 

Puerto B 
Diseñ® 
Construcción 
Operación 

Puerto C 
Diseño 
Construcción 
Operación 

Características de los datos 
Cobertura geográficas Tbdo el país: Simple 
Procedimiento de recolección? Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Trimestral 
Período cubierto? Doce meses de operaciones 

/SECCION XI 
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XI, TRANSPORTE 

1. Por agua 

TABULACION 2, SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y OPERACION DE OBRAS PORTUARIAS, SEGUN CUSE DE PERSONAL Y TIPO 

DE OPERACION 

Puerto y tipo de 
operación 

Sueldos y salarios pagados 
Puerto y tipo de 

operación 
Total 

Obreros 
especia 
1izado? 

Obreros no 
especiali-
zados 

Personal ad-
ministrati-
vo y técnico 

Personal 
jubilado 

Puerto A 
Diseño 
Construcción 
Operación 
Puerto B 
Diseño 
Construcción 
Operación 
Puerto C 
Diseño 
Construcción 
Operación 

Características de los datos 

Cobertura geográfica» Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Doce meses de .operaciones 

/SECCION XI» 
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XI, TRANSPORTE 
l. Por agua 

TABULACION NO. 3. SUMINISTRO OE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A BARCOS 
EXTRANJEROS HECHOS W~EL PUERTO» POR CLASE.DE C®iBíJSTIBL£S, SREtíN PUESTO 

Puertos 
principales 

Lubricantes ' Diesel Fuel oil Otros Puertos 
principales Canti 

dad-
Va-
lor 

Canti 
dad-

Va-
lor 

Canti 
dad-

Va-
lor 

Canti-
dad 

Va-
lor 

Total 

Puerto A 

Puerto B 

Puerto C 

Características de los datos: 
Cobertura geográfica» Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Periodo cubierto: Doce meses de operación 

/SECCION XI 
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XI. TRANSPORTE 

2. Ferroviario 

TABULACION NO. 1 CANTIDAD Y VALOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMIDOS 
EN FERROCARRILES, POR CLASE DE EMPRESA Y COMBUSTIBLES 

Clase de empresa 
Consumo de combustibles y lubricantes (cantidad y valor) 

Clase de empresa 
Total Aceite 

diesel Gasolina Petróleo Carbón Leña 

Total 

Empresas privadas 

Empresas públicas 

Otras empresas 

Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Período cubierto: Doce meses de operación 

/SECCION XI 
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XI. TRANSPORTE 

3« Aéreo 

TABULACION 1. PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION 
DE AEROPUERTOS, POR CLASE DE PERSONAL Y TIFO DE OPERACION 

Personal ocupado 
Aeropuertos y 

tipo de operación Total Obreros es-
pecializados 

Obreros no ejs 
pecializados 

Personal adminis-
trativo y técnico 

Aeropuerto A 
Diseño 
Construcción 
Operación 

Aeropuerto B 
Diseño 
Construcción 
Operación 

Aeropuerto C 
Diseño 
Construcción 
Operación 

< 

• 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país (simple) 
Procedimiento de recolección: Registros administrativos 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Doce meses de operación 

/SECCION XII 
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3, Aéreo 

TABULACION NO. 2. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE AEROPUERTOS, POR CLASE DE 

PERSONAL Y TIPO DE OPERACION 

Aeropuertos 
y tipo de 
operación 

Total 
Obreros 
especiâ  
1izados 

Sueldos y Salarios 
Obreros no 
especiali-
zados 

Personal ad 
ministrativo 
y técnico 

Personal 
jubilado 

Aeropuerto A, 

Diseño 
Construcción 
Operación 

Aeropuerto B 

Diseño 
Construcción 
Operación 

Aeropuerto C 

Diseño 
Construcción 
Operación 

Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
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XI. TRANSPORTE 

4« Por carretera J 

TABULACION NO. X PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO» CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SEGUN CLASE DE PERSONAL Y TIPO DE OPERACION 

• tipo do. 
operación 

Personal ocupac lo 
• tipo do. 

operación Total Obreros es» 
pecializados 

Obreros no en 
pecializados 

Personal adminis-
trativo y técnico 

Total 

Diseño 

Construcción 

Mantenimient > 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país (simple) 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 

SECCION XI 
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XI. TRANSPORTE 

4, Por carretera 

TABULACION NO. 2. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SEGUN CLASE DE 

PERSONAL Y TIPO DE OPERACION 

Sueldos y salarlos 
Tipo de 
-̂operación fotal Obreros es-

pecializados 
Obreros no e_s 
pecializados 

Personal adminis» 
trativo y técnico 

Personal 
jubilado 

Total 

Diseno 

Construcción 

Mantenimient 3 

Características de los datos 
Cobertura geográficas" ""fodífel país (simple) 
Procedimiento de recolección» Registro administrativo 
Frecuencia de recolección» Trimestral 
Período cubiertos Doce meses de operaciones 

/SESCION XI 



XI. TRAWSi ORTE 
4. Por carretera 

TABULACION NO. 3. CANTIDAD Y VALOR DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA Y TIPO 

DE COMBUSTIBLE 

Organización jurí-
dica de la empresa 

Total | Gasolina j Diesel Lubricantes Organización jurí-
dica de la empresa Cantidad| Valor j 

•\ i 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Totales 
• 1 i —• - 1 > 

i 
Empresas uniperso- ¡ : 

: i : 1 i i 
nales ' i j 

: | | 
Sociedades de per-, ' ! 1 ì r ! i i sonas i ¡ | 

Sociedades de capital 
í 
! 
! i 1 

Cooperativas j 

Empresas públicas 

Otras i 
i 
! 

i t 
i 
1 

co » O o w § 
X M 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país (simple) 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto; Doce meses de operaciones 

m 
3-
ro 
o 
8 

•o w a» o oo » 
. N> t-« -««• 
O 00 o o 
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XI. TRANSPORTE 

2, Ferroviario 

TABULACION NO. 13í TONELADAS-KILOMETRO DE CARGA TRANSPORTADA DURANTE EL AÑO 
SEGUN GRUPO DE ARTICULOS, CLASE DE TONELADAS-KILOMETRO Y CLASE DE EMPRESAS 

Tone ladas-ki lóme tro 
trasportadas por 

grupo de artículos 
Total 

Brutas Netas Número de 
empresas in_ 
formantes 

Por clase de empresa 

Privadas Públicas Otras 

Total 
Productos agrícolas 
ton-km productivas 
ton km de servicio 
ton-km liberadas 

Productos forestales 
ton-km productivas 
ton-km de servicio 
ton-km liberadas 

Ganado y productos 
derivados 
ton-km productivas 
ton-km de servicio 
ton-km liberadas 

Pesca y productos 
derivados 
ton-km productivas 
ton-km de servicio 
ton-km liberadas 

Minerales 
ton-km productivas 
ton-km de servicio 
ton-km liberadas 

Productos manufacturados 
ton-km productivas 
ton-km de servicio 
ton-km liberadas 

Características de los datos /SECCION XI 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro Administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses /SECCION XX. 
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XI. TRANSPORTE 
4, Carretera 

TABULACION NO. 14: PASAJEROS-KILOMETRO TRANSPORTADOS POR CARRETERA, 
DURANTE EL AÑO, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 

Organización jurídica 
de la empresa 

Número de empred 
sas informantes 1 

• Pasajeros-kilóme-
tro transportados 

Número pasajero^ 
transportados 

Totales 

Empresas unipersona-
les 

Sociedades de perso-
nas 

Sociedades de capital 

Cooperativas 

Empresas públicas • 

Otras 

Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección» Anual 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 

/SECCION XII 
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. SECCION *XII. FUERZA m '.TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1 Considerar el nuevo diseño propuesto. Además,la 
conveniencia de uniformar la edad inicial y los 
intervalos para los grupos de edades, con agrupa 
clones de 10 en 10 años a partir de los 45, y un 
grupo final de 75 y más, 

2 Considerar la supresión de las columnas para la 
subdivisión por sexo, disponiendo la tabulación 
vertical para total, hombres y mujeres, con las 
subdivisiones indicadas en la columna matriz« 
(Ver nuevo diseño) 

3 La misma observación que para la tabulación No, 2. 
(Ver nuevo diseño) 

4 La misma observación que para la tabulación No* 2* 
Además, agregar una columna entre los "desocupados" 
para indicar los que "buscan trabajo por primera 
vez" (Ver nuevo diseño) 

5 Considerar la adopción de un periodo de referen-
cia uniforme para todos los países, así como las 
subdivisiones para el tiempo trabajado dentro de 
dicho período. Además, la misma observación de 
la tabulación No, 2. (Ver nuevo diseño) 

6 Considerar la eliminación del detalle por divi-
siónterritorial, porque las cifras resultarían 
muy pequeñas. En cambio subdividir por urbano y 
rural o por zonas agrícolas y no agrícolas. (Ver 
nuevo diseño) 

*?. La misma observación que para la tabulación No* 2. 
Además, indicar las columnas de detalle para la 
población "Fuera de la Fuerza de Trabajo". (Ver 
nuevo diseño) 

8 Considerar la supresión de esta tabulación, por 
ser poco significativa 

/SECCION XII 
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Número de tabulación Observaciones 

9 Considerar que la periodicidad de la recolección 
sea uniforme para todos los países, así como los 
grupos de niveles de ingresos (hasta donde sea po-
sible). En "cobertura geográfica" reducirla a "ciudad 
capital" en vez de "ciudades principales". Para la 
clasificación de las familias, usar el criterio del 
grupo de ocupación a que pertenece el principal con 
tribuyente a los gastos del hogar en vez del término 
"Jefe de familia". 

10 Igual observación que para la tabulación No. 9 

11 Considerar la conveniencia de invertir la presenta-
ción del cuadro, a fin de reducir el número de co-
lumnas. Además, uniformar la periodicidad de la 
recolección y la clasificación de los niveles de in 
gresos; y en la cobertura geográfica, la reducción 
a "ciudad capital" en vez de "ciudades principales" 

12 Igual observación que para la tabulación No» 11» 
Además, aclarar la nota No. 3, indicando que inclu-
ye los ingresos de las personas no activas más los 
Ingresos adicionales de las personas activas» 

13 Considerar la introducción de una columna para 
"Superávit o Déficit" a efecto de balancear ingre-
sos y gastos. De lo contrario, tratar los gastos 
como tales y no como"Dlstribución del ingreso 
anual" en cuyo caso habría que introducir una co-
lumna para "Total" de gastos» Además, uniformar 
los grupos de ingresos. 

14 Considerar la uniformidad para el período de re-
colección y el criterio para distinguir entre 
familias de empleados y de obreros» 

/SECCION XII 



XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS V GASTOS PERSONALES' 

TABULACION NO. 1: POBLACI )N TOTAL DE-.... Y ¡ÍAS ANOS SEGUN SU ^ 
SITUACION DENTRO DE LA FUERZA DE TRABAJO POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Sexo y 
grupos 
de edad 

Pobla-
ción 
total 

En la fuerza de trabajo 
Total Ocupados Desocupados Total 

Fuera de la fuerza de"trabajo 
Asas de 
casa 

Estudian-
tes 

Pensiona 
dos 

Otros 

Total 
.... 14 
15-19 

—« • •*• • . 

- --W-* • * « 

75*'y 

Hombres 
..... 14 

75 y más 

Mujeres 
..... 14 ....... ....... 
75 f más 

m 
O 
t— 
N> 

O o w 
fu» en oo o . « N> 
O OD m vo 

Oí m o o 
M O 
as 
X 

Características de 
Cobertura geográfica» 

os datos 
Todo el país» urbano y rural 
Ciudades capitales 

Procedimiento de recolección» Muestra 
Frecuencia de la recolección» 
Período cubierto» 
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XII« FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

TABULACION No. 2. FUERZA DE TRABAJO CLASIFICADA POR 
RAMA DE ACTIVIDAD, CATEGORIA DE OCUPACION Y SEXO 

Personas en la fuerza de trabajo 
Total Ocupados Desocupados 

Sexo y rama 
de actividad 

Total Empleador o traba-
jador por cuenta 

propia 
Asala-
riados 

Trabajadores 
familiares no 
remunerados 

Total 
Agricultura 
... ... 
ANBE 
Personas que 
buscan trabja 
jo por prime 
ra vez 
Hombres 
Agricultura 
... 

XXX XXX XXX 

... 
ANBE 
Personas que 
buscan traba 
jo por prime 
ra vez 
Mujeres 
Agricultura 
... 

XXX XXX XXX XXX 

... 
ANBE 
Personas que 
buscan traba 
jo por prime 
ra vez XXX XXX XXX XXX 

Cáracterfgtiéas de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: urbano y rural 

ciudades capitales 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: .... 
Período cubierto: ... /SECCION XII 
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TABULACION No, 3..FUERZA DE TRABAJO CLASIFICADA POR GRUPO DE OCUPACION,* 
CATEGORIA Y SEXO 

Sexo y grupo 
de ocupación « 

Personas en la fuerza de trabaio 

Sexo y grupo 
de ocupación « 

Total Ocupados j Desocupados 

Sexo y grupo 
de ocupación « 

Total J Empleadores y Tra-1 
ba jadores por cuen j 

ta propia 
Asale«« 1 
riados 

Trabajadores y 
f«»Uteres no i 
remunerados 

Total 
Grupo 0 
... 
» 0 . 
Grupo Y 
Personas que 
buscan traba 
jo por prime 
ra vez 

Hambres 
Grupo 
... 

Grupo Y 
Personas que 
buscan traba 
jo por prime 
ra vez 
f 
Mujeres 
Grupo 0 
... 
.. • * 
Grupo Y 
Personas que 
buscan trabajo 
por primera 
Vez 1 XXX XXX XXX XXX 
* En aquellos países en donde la magnitud de las cifras lo permitan, convendría qsé 

la presentación de las mismas se hiciera al nivel de ios subgrupos de la CIUO. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país» Urbano y rural 

Ciudades capitales 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: 
Periodo cubierto:..... /SECCION XII ~ ^ " 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

TABULACION NO 4: FUERZA DE TRABAJO POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEXO Y EDAD 

Personas en la fuerza de trabajo 
_ Sotales Sexo y grû  T ~" ••• 
po de edad 

Total 
Empleadores 
y trabajado 
res por cuen 

t a propia 

Ocupados 

Asalariji 
dos 

Trabajadores 
familiares no 
remunerados 

Desocupados 
Buscando 
trabajo 
por primj3 
ra. vez 

Total 
14 

75 y más 
Hombres 
...14 

75 y más 
Mujeres 

14 

75 y más 

Características de los datosi 
Cobertura geográfica? Todo el paíss Urbano y rural 

Ciudades capitales 
Procedimiento de recoleccións Muéstra 
Frecuencia de la recolección; ...... 
Período cubierto; /SECCION XII 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

TABULACION NO. 5.* NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS SEGUN EL TIEMPO TRABAJADO 
DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA* POR ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 

NO AGRICOLAS Y CATEGORIA DE OCUPACION 

Sexo, actividad 
y categoría de 

ocupación 

Número de personas ocupadas 
Tiempo trabajado* 

«e« ««o QOO 9-* U OQSr 

Total 
Actividades agrícolas 
Empleadores y trabaja-
dores por cuenta pro-
pia 
Asalariados 
Trabajadores familia-
res no remunerados 

Actividades no agrí-
colas 

Misma clasificación 
de arriba 
Hombres 
Actividades agrícolas 
Misma clasificación 
de arriba 

Actividades no agrí-
colas 
Mujeres 
Actividades agrícolas 
Misma clasificación 
de arriba 

Actividades no agrí-
colas 
Misma clasificación 
de arriba 

* La clasificación "tiempo trabajado" dependerá del período de referencia que se 
adopte. 

Características de los datos 
Cobertura geográfica} Todo el país: Simple 

Ciudades capitales (sólo total por sexo) 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección; .... 
Periodo cubiertos .... >„„„„,„„, /SECCION XII 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

TABULACION NO. 6í PERSONAS DESOCUPADAS PCR DURACION DEL DESEMPLEO, ACTIVIDADES 
AGRICOLAS O NO AGRICOLAS Y CATEGORIA DE OCUPACION 

Sexo y 
actividad 

Total de 
la fuer-
za da tra 
bajo ~~ 

Desocupados 
Sexo y 
actividad 

Total de 
la fuer-
za da tra 
bajo ~~ 

Total 
Sin trabajo Durante Sexo y 

actividad 
Total de 
la fuer-
za da tra 
bajo ~~ 

Total menos de 
2 sananas 

2 a 4 
semanas 

5-10 
semanas 

10-26 
semanas 

27 y más 
semanas 

Total 

Hombres •••••• 

• •••ii' 
Mujeres 
• • • • • « 

Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: 

Ciudades capitales (sólo total y sexo) 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: .*.«*• 
Período cubierto: ...... 

/SECCION XII 
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XII. FUERZA M m S ^ J O E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES ' 
. * . 

TABULACION NO. 7: POBLACION DE .... Y HAS AÑOS DENTRO Y FUERA DE LA 
' FUERZA DE TRABAJO SESUH NIVEUDE EDUCACION T SEXO 

Sexo y nivel 
de educación* 

Población 
total 

m 

Fuerza de trabajo Fuera de la fuerza de trabaio Sexo y nivel 
de educación* 

Población 
total 

Total Ocupados Desocui 
pados— 

< 

Total Amas de casa 
Es tu 
dian 
te7 

Otros 

Total 
Enseñanza primaria 
.«.. 
.... 
.... 
Enseñanza media 
* • a • 
• . . • 

Enseñanza superior 
... 
. . . 
• . • 

Hombres 
... 
Enseñanza primaria 
•»• 

Enseñanza media ... 
Enseñanza superior 
... 
Mujeres 
Enseñanza primaria 
... 
Enseñanza media 
... 
Enseñanza superior 
•. • 

* En aquellos países en donde la magnitud de las cl£ras lo permitan, convendría 
que la presei tación de las mismas se hiciera al nivel de los subgrupos de la 
CIUO 

Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país 

ciudades capitales 
Procedimiento de recolecciónN Muestra 
Frecuencia de recolección: ... 
Periodo cubierto» .... 

; /SECCION XII 
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SECCION XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de Ubicación 
tabulación dentro Título 

del PIEB 

1 7a Población de • . « años y más, dentro y fuera de 
la Fuerza de Trabajo, según nivel de educación, 
sexo y grandes grupos de edad 

2 7b Personas en la Fuerza de Trabajo, según nivel de 

r 

educación, grupo de ocupación y sexo 

/SECCION XIV 



TABULACION NUMERO lí POBLACION DE 12 Y MAS AÍfoS DSHTSO * FUERA DE LA FUERZA 
DE TRABAJO, SEGUN NIVEL DE EDUCACION, SEfcO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Sexo y 
nivel de 
oeupaciósi 

Población total Fuerza de trabaj 0 Fuera de la fuerzaude t rabaJo Sexo y 
nivel de 
oeupaciósi 

Total 12-24 
años 

25-45 
años 

45-64 
años 

65 y 
más 
años 

Total 12-24 
años 

25-44 
años 

45-64 
años 

65 
más 
años 

Total 12-24 
años 

25-44 
años 

45-64 
años 

65 y 
más 
años 

Total 
Enseñanza primaria 

1-3 años 
4-5 años 
Completo 

Enseñanza Media 

Hombres 
Misma clasificación 
de arriba 
Mujeres 
Misma clasificación 
de ̂ arriba 

i 

• 

Características de los datos 
— - " P 3 

Cobertura geográfica» Todo el país, urbano y rural § 
Ciudades capitales 

cn Procedimiento de recolección» Muestra ^ 
o Frecuencia de recolección» ••• g 
£ Período cubierto» ....*• ^ íf V? i • — i.* n? v3 
» (JB « • N> * H ̂ H ij I- 08 w u> o 
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XII.FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 

TABULACION NO. 2. PERSONAS EN LA FUERZA DE TRABAJO 
SEGUN NIVEL DE EDUCACION,GRUPO DE OCUPACION Y SEXO 

Sexo y nivel 
educacional 

Personas en la Fuerza de Trabajo Sexo y nivel 
educacional Total Grupo 0 Grupoy 

/ 

Total 
Enseñanza primaria: 
1-3 años 
4-5 años 
Completo 
Enseñanza media • • • • • 
• • • • e 

Hombres 
Enseñanza primaria 
1-3 años 
4-5 años 
Completo 
Enseñanza media 
• 0 • « o e • 

Mujeres 
Enseñanza primaria 
1-3 años 
4-5 años 
Completo 
Enseñanza media 
• • • • • 

Características de los datoa 

Cobertura geográfica: Todo el país 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: ... 
Período cubierto: ,.« 

/SECCION XIII 
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SECCION XIIIj MONEDA Y BANCA 

Análisis general 

Número de tabulación observaciones 

1 al 16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 a 27 

28 

Iguales 

Considerar la necesidad de señalar plazos 
uniformes, con periodo de tiempo específico* 

Igual observación que para la tabulación 
No. 17 

Igual 

En la columna "Extranjeras" agregar el tér-
mino "radicadas". Lo mismo en el titulo. 

Igual observación que para la tabulación 
No« 20. 

Considerar la separación del personal técni-
co, con la introducción de una columna para 
tal propósito. 

Igual observación que para la tabulación 
No.22. 

Iguales 

Considerar la inclusión de una columna para 
•Impuestos" 

/SECCION XIV 
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SECÇION XIV. FINANZAS PUBLICAS 
Análisis general 

Número de tabulación Observaciones 

1 Considerar la supresión de "gobiernos provinciales", por 
no existir en lo$ países del Istmo, En cobertura geogf£ 
fica, eliminar lo de "divisiones políticas mayores" 

2 La misma observación dç la tabulación Np. I. Además, 
uniformar el l$pso del período fiscal a que se refieren, 
ios datos 

3 y 4 La misma observación de la tabulación No. 2 

5 y 6 Iguales 

7 Considerar la supresión de las columnas "exceso de ga-
nancias" y "ganancias no distribuidas" por no ser apli-
cables a los países de la región 

S La misma nota que para la tabulación No. 7 

9 Considerar la supresión de la columna "de los gobiernos 
provinciales", por no aplicarse a los países de la re-
gión, (Ver nuqvo diseño de la parte C) 

10, Igual observacióp quç para la tabulación No. 9 

11 Igual 

12, 13, 14 y La misma nota que P?ra la tabulación No. 9 

ï$ual 

17 Igual observación qye pqra la tabulación No. 9 

18 Igual observación que para la tabulación No» 9 (ver nue-
vo diseño) 

/SECCION XIV 
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TABULACION NO. 9 (Cont.) CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS EGRESOS 

C. OPERACIONES FINANCIERAS 

Naturaleza de los egresos 

Egresos 

Naturaleza de los egresos Total 
Del 

gobierno 
central 

De los 
gobiernos 
provin-
ciales* 

De los 
gobiernos 
locales9 

Operaciones financieras 
Préstamos directos y adelantos a 
sectores internos 
A otros organismos del gobierno 
A otros gobiernos 
A empresas públicas y privadas 
A particulares 

Préstamos directos y adelantos al 
exterior 
Adquisición de derechos de propie 
dad 
En empresas públicas 
En empresas privadas 

Compras menos ventas de bonos y 
obligaciones de sectores inter-
nos 
De otros organismos del go-
bierno 
De otros gobiernos 
De empresas públicas y privadas 
De particulares 

Compras menos ventas de obligacio 
nes de no-residentes 
Reembolso de préstamos directos 
obtenidos de sectores internos 
Del Banco Central 
De Bancos comerciales 
De otros sectores 

/SECCION XIV. 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 

TABULACION NO. 9 (Cont.) CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS EGRESOS 

C. OPERACIONES FINANCIERAS 

Egresos 

Naturaleza de los egresos Total gobierno 
central 

Del De los 
gobiernos 
provin-
ciales* 

gobiernos 
locales^ 

Reembolso de préstamos directos 
obtenidos del exterior 

De organismos públicos 
De organismos privados 

Aumento neto en las cuentas por 
cobrar 

* Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de depair 
tamentos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municjl 
pios, distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 

Características de los datos 

Cobertura geográfica? Todo el país? Simple 
Procedimiento de recolección? Registro administrativo 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubierto? Período fiscal del gobierno 

/SECCION XIV 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 

TABULACION NO. 18. PERSONAL OCUPADO POR EL GOBIERNO, POR 
CATEGORIA, SEGUN DIVISIONES POLITICAS MAYORES Y NIVEL DEL GOBIERNO 

Divisiones políticas 
mayores y nivel del 

gobierno Totaí Funcionarios 
administrati 

vos 

Personal ocupado 
Empleados 

M 

Técnicos y 
similares 
E M 

Otros 

H M 

Obreros 

Hombres Mujeres 

Totales 
Gobierno central 
Gobiernos provincial« 
Gobiernos locales 

División A ~ 
2/ Gobierno central 

Gobierno provincial-
Gobiémos locales 3/ 

División B ~ 
Gobierno central « 
Gobierno provincial—' 
Gobiernos locales 3¡ 

División Z - f 

Gobierno central 
Gobierno provincial— 
Gobiernos locales 3f 

21 

1/ Nombre de la división, 
2/ Gobierno departamental, provincial, estatal, según sea el caso. 
3/ Total correspondiente a los gobiernos locales dentro de la división mayor, 
' Hacer la separación por poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) en los dis-

tintos niveles de gobierno. 

Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país : Simple 

Divisiones políticas mayores» Simple 
Procedimiento de recolección» Registro Administrativo 
Frecuencia de recolección» Anual 
Periodo cubierto» Fecha determinada 

/SECCION XIV 
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SECCION XIV. FINANZAS PUBLICAS 

Tabulaciones adicionales del PEIC 

Número de 
tabulación 

Ubicación 
dentro del 

PIEB 
Título 

l 

2 

4a 

10a 

Imposiciones recibidas por las cajas de Previ-
sión por sectores de origen 
Clasificación de los Egresos Totales, por objeto 
específico del gasto, según niveles de gobierno 

/SECCION XII 



E/CN.12/CCE/SC.2/89 
Pág.121 

XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. lí IMPOSICIONES RECIBIDAS EN LAS CAJAS SE 

PROVISION POR SECTORES DE ORIGEN 

Sectores Total 
Aportes de 
obreros y 
empleados 

Aportes de 
patrones. 

Aportes del 
gobierno (cuo_ 
ta estatal) 

Otros 
¿ingresos 

Agricultura 

Comercio 

Industria 

Transporte 

.... 

.... 
Gobierno 

Característicaa de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección» Anual 
Periodo cubierto: Período fiscal del gobierno 

/SECCION XIV 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 

TABULACION NO. 2í CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR 
OBJETO ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO 

Egresos 
Naturaleza de los egresos Total Del Gobierno j 

Centrai 
De los gobier, 
nos ioaale®-

Servicios personales 
Sueldos para cargos fijos 
Sueldo del personal transitorio 
Sobresueldos 
Jornales 
Dietas 
Gastos de representación 
Remuneración por servicios técnicos y 
profesionales 
Honorarios a base de comisión 
Otros 

Servicios no personales 
Servicios básicos 
Publicidad, impresiones y encuademación 
Viáticos y gastos conexos 
Transportes 
Alquileres 
Intereses, comisiones y seguros 
Mantenimiento y reparaciones menores 
de maquinarlas y equipos por servi-
cios o contratos 
Mantenimiento y reparaciones menores 
de inmuebles por servicios o contratos 
Otros servicios 

/SECCION XIV 
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TABULACION NO. 2 í CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO (continuación) 

Naturaleza de los egresos Total 
Egresos 

Del Gobierno 
Central 

De los Gobier-
nos locales 

Materiales y suministros consumibles 
Alimentos y productos agropecuarios 
Minerales (excepto hidrocarburos) 
Textiles y vestuarios 
Productos de pape), cartón e impresos 
Productos de cuero y caucho. 
Productos químicos y conexos 
Productos de minerales no metálicos 
Productos metálicos 
Utiles y otros productos 

Maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo de producción 
Equipos de oficina, ingeniería y 
dibujo 
Equipos educacionales y recreativos 
Equipos para comunicaciones y radio-
difusión 
Equipos médicoquirúrg icos de labora-
torios y hospitales 
Equipos de transportes, tracción y 
elevación 
Equipos varios 

Repuestos mayores 
Igual detalle que el numeral anterior 

Reparaciones mayores 
Igual detalle que el numeral anterior 

Adquisición de inmuebles preexistente;t 
Terrenos 
Edificios I 

/SECCION XIV 
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TABULACION NO. 2t CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO,SEGUN NIVELES DE GOBIERNO (continuación) 

Egresos 
Naturaleza de los egresos Total Del Gobierno 

Central 
De los gobier-
nos locales 

Construccionesr adiciones y repara-
ciones extraordinarias (por servicios 
o contratos) 
Vías de comunicación 
Edificios, adiciones y reparaciones 
extraordinarias 
Obras urbanísticas, adiciones y repa-
raciones extraordinarias 
Instalaciones, adiciones y reparacio^ 
nes extraordinarias 
Construcciones agrícolas, adiciones 
y reparaciones extraordinarias 
Otras construcciones, adiciones y re-
paraciones extraordinarias 

Transferencias corrientes 
Directas a personas 
Indemnlzaciones 
Becas 
A instituciones privadas sin fines 
de lucro 
A empresas públicas e instituciones 
de s centra11zadas 
A empresas privadas, por sectores 
A gobiernos locales 
Cuotas internacionales 
Otros 

Transferencias de capital 
A personas e instituciones privadas 
Aportes a instituciones autónomas y 
empresas gubernamentales 
A empresas privadas, por sectores 
Aportes a gobiernos locales 
Aportes al exterior 
Otros aportes 

/SECCION XIV 
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TABULACION NO. 2 i CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO (continuación) 

Egresos 
Naturaleza de los egresos Total Del Gobierno 

Central 
De los gobier-
nos locales 

Deuda pública 
Deuda interna 
Deuda externa 

Desembolsos financieros 
Adquisición de activos financieros 
Concesión de préstamos 
Otros 

Inversiones comerciales 
Compra de alcoholes 
Compra de fósforos 
Compra de mercaderías 

Asignaciones globales 
Gastos confidenciales 
Imprevistos 
Nivelación 

/SECCION IXV 

Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país : Simple 
Procedimiento de recolección: Registro Administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Año fiscal del gobierno 



I. POBLACION 
A. Estado 

1, Características generales 

TABULACICN NO» 1. POBLACION DEL PAIS SEGUN EL TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO 
POR SEXO Y EDAD » 

Tiempo de residencia 
según lugar de empa-

dronamiento 

Número de personas Tiempo de residencia 
según lugar de empa-

dronamiento Total Hombres Mujeres Manores de 
15 años 15-19 20-29 30-44 45-54 55 -64 65 y más 

Tiempo de residencia 
según lugar de empa-

dronamiento Total Hombres Mujeres 
H M H M H M H M H M H M H M 

Total 

División A 
Menos de 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 

División B 
Misma clasificación c'e 
arriba 

División C 

División Z Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país, por grandes divisiones 
Procedimiento de recolección; Censo 
rrecusricxa ~áe recolección; Decenal 
Período cubierto? Fecha censal 



I, POBLACION 
A* Estado 

I* Características generales 

TABULACION NO. 2. POBLACION DE 16 AÑOS Y HAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGUN NIVEL 
DE INSTRUCCION» POR CATEGORIA DE OCUPACION Y SEXO 

Nivel de educación* 

Número de personas dentro de '. a población económicamente activa 

Nivel de educación* Total Hombrea Mujeres 
Empleadores y tra 
bajadores por 
cuenta propia 

Asalariados 
Trabajadores fami 
liares fto remune-

rados 
Desocupados Nivel de educación* Total Hombrea Mujeres 

Empleadores y tra 
bajadores por 
cuenta propia Hombres Mujeres 

Trabajadores fami 
liares fto remune-

rados Hombres Mujeres Nivel de educación* Total Hombrea Mujeres 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Hombres Mujeres 

Enseñanza primaria 
1-3 años 
4-5 años 
Completo 

Enseñanza inedia 
1 año 
2 años 
3 años 
4-5 años 

Enseñanza superior 
1-2 años 
3-4 años 
5-6 años 
Postgraduados 

» 

* Esta tabulación fue sugerida por el Grupo de Trabajo I de COINS,encargando su diseño e inclusión en el PIEB a la 
secretaría del XASI. 

Características de los d a tos 
Cobertura geográfica! Todo el paíst Urbano y rural 

Ciudades capitales 
Procedimiento de recolección? Cens® 
Frecuencia da la recolección; Decenal 
Periodo cubierto; Fecha censal 



1. POBLACION 
A* Estado 

1* Características generales 
TABULACION NO. 3. POBLACION DE X AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR AÑOS 

Y ESPECIE DE ENSEÑANZA, SEGUN OCUPACION Y SEXO 

Años y especie 
de enseñanza 

Núnero de personas dentro de la población económicamente activa Años y especie 
de enseñanza Total Hambres ¡Mujeres Grupo,0 Grupo 1 Grupo Y Años y especie 
de enseñanza Total Hambres ¡Mujeres Hombres Mujeres Sombres Míi j eres Hombres Mujeres 

Enseñanza primaria 
1-3 años 
4-5 años 
Completa 

Enseñanza media 
Secundaria 

Industrial 

Agrícola 
•••••• 

Bellas artes 

Enseñanza Supetor 

> 

* Clasificación por grvpos de la CIUO 
Características de los datos» 
Cobertura geográfica; Todo el país; Urbano y rural 

Ciudades capitales 
Procedimiento de recolección! Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Período cubierto: Fecha censal 



I. POBLACION 
B. Movimiento 

TABULACION NO. 6. NACIOOS VIVOS CLASIFICADOS COMBINADAMENTE POR LA EDAD DE LA MADRE5,Y Efe"ORDEN DE 
NACIMIENTO "(NACIDOS VIVOS) 

Grupos de edad Número de nacidos vivos Grupos de edad Total 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos 5 hijos 6 hijos 7 hijos 8 hijos 9 hijos 10 hijos y más 

Total: 

Menos de 15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45 y más 

Edad desconocida 

Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país» simple, urbana y rural. Ciudades principales 
Procedimiento de recolección? Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: ¿Vnual 
Período cubierto? Año calendario 



I H ENSEÑANZA 
1. Primaria 

TABULACION NO. ï . NUMERO DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, 
PUBLICAS Y PRIVADAS SEGUN NUMERO DE AULAS O SALONES DE CLASE 

Número de aulas 
Número de edificios de enseñanza primaria 

Número de aulas Total Publica Privada 

Total: 

De 1 aula 

De 2 aulas 

De 3 aulas 

Característica de los datos 

Cobertura geográficat Todo el país: simple, urbana y rural 

Procedimiento de recolección: Registro Administrativo 

Frecuencia de recolección: Anual 

Período cubierto: Año calendario 



VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS INSUMOS Y DEL VALOR AGREGADO DE LAS EXPLOTACIONES 
O EMPRESAS* 

Tana ño de las 
explotacioner 
o empresas 

Explotaciones 
informantes 

Valor total de 
producción 

Valor de los 
insuinos 

Otros gas-
tos 

1 
sueldos y 
salarios 

Valor Agregado 
Intere-
ses 

Alqui-
leres 

Depreciâ  
ción 

Otros 

* Esta tabulación sirve para todos los sectores» las características de la columna matriz serían los de las columnas 
matrices de los respectivos sectores. 

Características de los datos 
Cobertura geográfica? lodo el país? Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubierto? Doce meses de operaciones 


