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INTRODUCCIÓN 

El flujo circular de la economía permite analizar de qué manera interactúan en 

el mercado los tipos de agentes económicos: hogares, empresas, gobierno y 

resto del mundo. La Matriz de Contabilidad Social (MCS) refleja la 

interdependencia de las empresas, hogares, actividades, el Gobierno y el Resto 

del Mundo, dada esta interrelación se puede simular impactos con el objetivo de 

afectar a los agentes económicos.  

Las fallas del mercado afectan negativamente a algunos sectores puesto que la 

asignación no se realiza de manera eficiente. De manera que las fuerzas del 

mercado no contribuyen a garantizar el bienestar y equidad de la sociedad. Las 

políticas fiscales gubernamentales pueden generar la asignación equitativa de 

los bienes puesto que actúan al margen de la oferta y demanda, y garantizan la 

inclusión al mercado de individuos excluidos por diferentes razones y 

circunstancias. El Gobierno emplea distintas herramientas como políticas de 

transferencias tales como políticas selectivas, políticas universales, políticas 

focalizadas y otras herramientas de política para garantizar la equidad en la 

sociedad. En Bolivia las políticas gubernamentales focalizadas son: Bono 

Juancito Pinto (BJP), Bono Juana Azurduy (BJA) para niños y madres, que se 

constituyen en transferencias monetarias condicionadas a sectores que 

cumplen con ciertas características, y otras transferencias monetarias como la 

Renta dignidad, jubilación, benemérito y otros.  

Las transferencias unilaterales representan un ingreso alternativo para los 

hogares pobres, pero dadas las características de los receptores el impacto 

sobre los ingresos de la población es irrisorio. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los efectos 

directos e indirectos de las transferencias del Gobierno y las remesas 

internacionales a los hogares mediante el análisis de multiplicadores contables 

de la MCS 2012.  
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En el Primer Capítulo se presenta el diseño metodológico y referencial que se 

explica de manera detallada la hipótesis, los objetivos. En el Segundo Capítulo 

se expone el marco teórico y conceptual. En el Tercer Capítulo se encuentra el 

Marco Actual en el que se describe las variables que serán sujetos del análisis. 

En Cuarto Capítulo se encuentra el Marco Práctico con el desarrollo de las 

simulaciones y descripción de la MCS 2012 de Bolivia. En el Quinto Capítulo se 

plantean recomendaciones y se establecen conclusiones de acuerdo al 

desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: MCS, multiplicadores contables, efectos difusión y absorción, 

descomposición de los multiplicadores contables. 
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CAPITULO I  

1. MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la estructura de los ingresos no laborales de las familias bolivianas, los 

efectos indirectos pueden convertirse en multiplicativos para el ingreso total 

puesto que la interrelación económica, conocido básicamente como el flujo 

circular de la economía, propicia un incremento del ingreso vía diferentes 

mecanismos. 

1.1.1. Identificación del problema 

Las transferencias condicionadas del gobierno a los hogares conocidos 

comúnmente en Bolivia como bonos, tales como el “Bono Juancito Pinto”, “Bono 

Juana Azurduy” y otras transferencias como “Benemérito”, “invalidez”, 

“Viudedad/orfandad”, “Jubilación” y “Renta dignidad”, afectan directamente a los 

ingresos de los hogares. Las transferencias o “Bonos” tienen como objetivo el 

alivio para los hogares pobres que cumplen con ciertas características1. Para el 

año 2012 la cantidad total de transferencias, en términos monetarios, ascendió 

a 10 393 592.8 miles de bolivianos, Bs. 5 180 975 a hogares no pobres y Bs. 3 

738 236 hogares pobres, en términos per cápita Bs. 898.54 a hogares no 

pobres y Bs. 127.97 a hogares pobres, según la encuesta de hogares. 

Focalizar programas sociales conlleva a un costo administrativo como tareas de 

elaboración, aplicación, actualización y control de los instrumentos de 

selección2. Los errores de inclusión y de exclusión son los principales 

impedimentos para la focalización además de los costos de focalización, los 

ajustes a la política fiscal orientada disminuir la pobreza de hogares con ciertas 

características que pueden sufrir ajustes, pero dados los costes de focalización 

                     
1 Dadas las características de los hogares o familias el “Bono” y cantidad serán diferentes. 

2 Fichas socioeconómicas, entrevistas domiciliarias, caracterización de establecimientos, mapas de pobreza, etc. 
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y los errores de la focalización la población favorecida poseer características 

fuera de los estándares de la focalización, relegando de este modo a los 

necesitados.  

Las transferencias unilaterales al sector privado, conocidos como remesas, son 

sumas de dinero adquiridas por el extranjero que transfieren a su país de 

origen. En Bolivia 281 489 habitantes para el año 2012 recibieron remesas, de 

estos 82 556 son pobres y 198 9333 son no pobres. En términos monetarios, 

Bs. 3 185 MM fueron recibidos por hogares no pobres y Bs. 460 MM fueron 

recibidos por hogares pobres.  

1.1.2. Formulación del problema 

Los costos de focalización disminuyen el alcance de las políticas fiscales 

orientadas a, como propósito final, disminuir la pobreza. Las oportunidades de 

empleo en el exterior son mayores para la población con ciertos años de 

escolaridad. Los efectos indirectos de la política fiscal o determinantes de los 

multiplicadores contables para propósitos de esta investigación son eficientes 

dado el funcionamiento interno y externo del mercado. 

1.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACION  

1.2.1. Método de investigación  

En el presente trabajo se utilizó el método Hipotético-deductivo, porque se tomó 

como punto de partida la Hipótesis, claramente concluida por leyes y principios 

teóricos, y obviamente datos empíricos. 

Las políticas fiscales materializas en transferencias monetarias condicionadas y 

otras transferencias, como también los flujos de transferencias unilaterales a los 

hogares generan impactos indirectos sobre la población que vive sobre la línea 

de la pobreza. 

El método Hipotético-Deductivo unifica el conocimiento científico en un sistema 

integral que representa una estructura jerarquizada de principios, leyes, 
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conceptos e hipótesis. 

1.3. TÉCNICA DE LA INVESTIGACION 

Las técnicas de investigación representan la manera de operativizar e 

implementar los métodos de la investigación, las ventajas y desventajas 

dependen del tipo de investigación que se esté llevando a cabo con el objetivo 

de acceder al conocimiento del tema de la investigación. Las técnicas de 

investigación pueden ser múltiples y varían de acuerdo a la velocidad y poder 

de recolección.  

En el presente trabajo de investigación se hizo uso de la observación y la 

encuesta como técnicas de investigación. La observación, ya que de esta 

manera se hará frente a la realidad de manera inmediata mediante la captación 

de lo que acontece en el entorno a las transferencias del Gobierno a los 

hogares y las transferencias unilaterales del Resto del Mundo, siendo este tipo 

de investigación de tipo sensorial. La encuesta, se basa este estudio en la 

recolección de datos a partir de una encuesta de hogares realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística para el año 2012. 

1.4. HIPÓTESIS 

Para el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: 

“La política fiscal de transferencias monetarias orientada a incrementar el 

ingreso de una parte focalizada de la población y las transferencias 

unilaterales del Resto del Mundo indirectamente disminuyen la pobreza 

de los hogares pobres rurales y urbanos”  

Mediante el uso de la Matriz de Contabilidad Social del año 2012 para Bolivia se 

analizaron los impactos directos e indirectos de variaciones en las 

transferencias monetarias del Gobierno a los hogares y políticas de captación 
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de remesas internacionales. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar y analizar los efectos de poder de absorción y sensibilidad de 

absorción, así también analizar los efectos de poder de dispersión y sensibilidad 

de absorción de las cuentas de la Matriz de Contabilidad Social 2012. 

1.5.2. Objetivos específicos  

Objetivo específico 1. Calcular las propensiones medias al gasto de las 

cuentas de la Matriz de Contabilidad Social 2012. 

Objetivo específico 2. Analizar el efecto de incrementos en las transferencias 

del Gobierno a los hogares pobres. 

Objetivo específico 3. Analizar el impacto de incrementos en las remesas 

internacionales y las transferencias del Gobierno en el trabajo no calificado 

informal hombres. 

Objetivo específico 4. Analizar el efecto de las transferencias unilaterales a los 

hogares no pobres rurales sobre los hogares urbanos pobres. 

Objetivo específico 5. Proponer políticas alternativas de fondos de inversión 

para los flujos de transferencias unilaterales. 

Objetivo específico 6. Presentar y analizar las fuentes de información y la 

metodología de construcción de la Matriz de Contabilidad Social de Bolivia del 

año 2012. 

Objetivo específico 7. Analizar la probabilidad de recibir remesas si el capital 

humano es menor a 12 años de escolaridad (Análisis de segundo plano). 

Objetivo específico 8. Analizar la probabilidad de recibir transferencias del 

Gobierno si las familias son pobres (Análisis de segundo plano). 
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1.6.   DELIMITACIÓN  

1.6.1.  Espacial 

El análisis del presente trabajo se realiza en Bolivia, siendo este escenario el 

más importante para el investigador, puesto que es el país natal. 

1.6.2. Temporal 

El análisis del presente trabajo de investigación se realizó con datos de sección 

cruzada puesto que se evaluó cuáles son los impactos o efectos de los 

determinantes de los multiplicadores contables de la Matriz de Contabilidad 

Social del año 2012. El análisis descriptivo para la identificación del problema 

como el planteamiento del problema también se enmarcó en los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística para este año.  

1.7.    VARIABLES 

1.7.1.  Variable Dependiente 

Para el análisis del efecto de la política fiscal de transferencias monetarias a los 

hogares y políticas de captación de remesas se tomó como variables 

dependientes a las cuentas endógenas establecidas en la presente 

investigación en torno al análisis de los multiplicadores contables, es decir, 

cuenta de actividades y de bienes y servicios, cuenta de instituciones tales 

como las empresas y los tipos de hogares, etcétera. 

1.7.2. Variables Independientes 

Las variables independientes son las cuentas exógenas de la Matriz de 

Contabilidad Social establecidas en la presente investigación como 

determinantes de los multiplicadores contables, de acuerdo a la metodología de 

los multiplicadores contables de la Matriz de Contabilidad Social, es decir, la 

cuenta del Gobierno y el resto del mundo. 
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1.7.3.  Operacionalización de variables 

CUADRO 1. Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

Pobreza (Línea de la 

pobreza por ingreso) 
Social En porcentaje 

Análisis 

Estadístico 

Transferencias 

monetarias del Gobierno 
Económica 

En miles de bolivianos y 

porcentaje 

Análisis 

Estadístico 

Transferencias 

unilaterales al sector 

privado 

Económica 
En miles de bolivianos y 

en porcentaje 

Análisis 

Estadístico 

Cuentas de la Matriz de 

Contabilidad Social 
Económica 

En miles de bolivianos y 

porcentaje 

Análisis 

Estadístico 

En los siguientes capítulos se detallará el procedimiento y metodología usada 

para el desarrollo y la investigación para el cumplimiento de objetivos y la 

demostración de las hipótesis planteadas en el marco de la presente 

investigación. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.   MARCO TEÓRICO 

2.1.1. MATRIZ INSUMO PRODUCTO  

La Matriz Insumo Producto (MIP) es un modelo que incorpora interrelaciones de 

las distintas instituciones de la economía, es un moldeo estático. Muestra la 

estructura intersectorial de la malla productiva, es útil para representar el 

comportamiento dinámico de las cuentas en su totalidad cuando se trata de 

varios años en cuestión3.   

En términos generales, la MIP presenta en forma matricial el equilibrio sectorial 

entre la oferta y la utilización de los bienes y servicios de una economía, es 

decir que representa una descripción sintética de la economía de un país o 

región. Dados algunos supuestos tecnológicos, permite analizar y cuantificar los 

niveles de producción sectorial que satisfacen determinados niveles de 

consumo e inversión y de esta manera proyectar las necesidades de producción 

dado un incremento de la demanda. 

2.1.1.1. Supuestos del modelo Insumo Producto 

Los supuestos en los que se basa la MIP son los siguientes4: 

i) Homogeneidad sectorial: Los sectores tienen no tienen una producción 

secundaria y solo así producción primaria, el consumo de un bien 

solamente es suministrado por un sector puesto que existe un solo 

método de producción. 

ii) Invariancia de los precios relativos: Los insumos similares de manera 

general para todos lo productores.  

                     
3 SCHUSCHNY, Andrés Ricardo. Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones. United Nations 

Publications, 2005. 
4 Idem. 
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iii) Hipótesis de proporcionalidad: Los factores y los insumos se mueven al 

margen de la determinación de precios relativos. 

iv) Hipótesis de aditividad: La adición de efectos sobre la producción de 

cada uno de los sectores es igual al efecto total sobre la producción 

de varios sectores. 

 

2.1.1.2. Composición del modelo Insumo Producto 

La MIP se compone de tres matrices, demanda intermedia, valor agregado y la 

demanda final5. 

o Demanda intermedia, se muestran los flujos de venta y compras entre 

sectores.  

o Valor agregado, se muestran los pagos que realizan los sectores al 

Excedente Bruto de Explotación y a los salarios para convertir los 

insumos en productos6, e impuestos menos los subsidios a la 

producción. 

o Demanda final, se muestran las transacciones de los sectores por la 

venta de productos elaborados, es decir, la demanda final de los 

hogares, el gasto del Gobierno, la Formación Bruta de Capital Fijo y la 

Variación de existencias7. 

En la CUADRO 2 se presenta en forma desagregada la información que 

contiene la Matriz Insumo Producto para cada componente8. 

 

                     
5 SCHUSCHNY, Andrés Ricardo. Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones. United Nations 

Publications, 2005. 
6 HERNÁNDEZ, Elvis. Un modelo insumo producto (MIP) como instrumento de análisis económico. Banco Central de 

Venezuela, Colección Economía y Finanzas, Serie Documentos de Trabajo, 2005, no 69. 
7 HIRSCHMAN, Albert O.; DE SILVA HERZOG, María Teresa Márquez. La estrategia del desarrollo económico. 

México: Fondo de cultura económica, 1964. 
8 Idem. 
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CUADRO 2.Esquema de la Matriz Insumo producto 

 

Sectores 

Sectores 
Matriz de demanda intermedia Matriz de demanda final 

Matriz de Valor Agregado   

FUENTE: Schuschny (2005) 

CUADRO 3.Información de la Matriz Insumo producto 

 
FUENTE: Adaptado de Schuschny (2005) 

Donde 
iX representa el valor de producción del i ésimo sector, ijX representa 

el valor de producción que el sector j ésimo  compra al sector i ésimo , ijREM , 

es el pago a los asalariados del sector j, jEBE , representan los beneficios y el 

excedente de explotación del sector j ésimo , T, los impuestos al sector 

j ésimo , jSb , son los subsidios percibidos por el sector j ésimo , iCp , el gasto 

público del sector i ésimo , 
iI , es la Formación Bruta de Capital Fijo del sector 

i ésimo y iZ  es la variación de existencias del sector i ésimo . 

Dada la estructura de la MIP a continuación se presenta un modelo simplificado 

de la economía. El modelo supone relaciones de tecnología constante en la 

producción del i ésimo  sector y en el gasto de cada bien o servicio: 
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(1) *X YX A   

En la ecuación (1) se observa un sistema con “ n ” ecuaciones y “ n ” incógnitas, 

donde X  es un vector de dimensión 1nx , “ n ” es el número de sectores, los 

componentes X engloban a la producción del sector i ( 1,2,3,...,i n ). Y  es un 

vector nxm , la columna muestra los componentes de la demanda final. 

Finalmente, A  de dimensión nxn , es la matriz de requerimientos técnicos 
ija  

representan los coeficientes técnicos9.  

(2) 
ij

ij

j

x
a

x
  

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones en (1) se tiene: 

(3) 1( ) *YX I A Y B    

Donde la matriz 1B ( )I A    es la matriz de requerimientos técnicos totales. La 

matriz A  comprende la cantidad de insumos que un sector requiere para 

producir una unidad de producto10. En la matriz 1( )I A   se muestra el efecto 

multiplicador de un incremento exógeno de la demanda final. 

2.1.1.3. Elaboración de la Matriz Insumo Producto 

La construcción de la MIP se encuentra con el problema de la homogeneidad 

sectorial dada la distinción empírica de los sectores. En el CUADRO 4 se 

muestra a los componentes de la MIP como también a las matrices de oferta y 

utilización. En la celda  1,  2C R  muestra el consumo intermedio,  1,  3C R  los 

factores de producción y (C1, R5) otros impuestos indirectos provenientes de la 

matriz de utilización. Mientras que la producción  1,  5C R , los impuestos directos 

a la producción, el IVA,  2,  5C R  los aranceles y  2,  7C R  las importaciones. 

                     
9 HERNÁNDEZ, Elvis. Un modelo insumo producto (MIP) como instrumento de análisis económico. Banco Central de 

Venezuela, Colección Economía y Finanzas, Serie Documentos de Trabajo, 2005, no 69. 
10 Idem. 
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Por último,  4,  2C R  consumo privado,  5,  2C R  gasto público,  6,  2C R  

inversión y  7,  2C R  exportaciones. 

CUADRO 4.Matriz de utilización y matriz de oferta cuentas nacionales 

 
FUENTE: Schuschny (2005) 

2.1.1.4. Multiplicadores contables de la Matriz Insumo Producto 

Los coeficientes técnicos son los requerimientos de insumos por sector, se 

obtienen comenzando con de las matrices de utilización U  y oferta V . Cuando 

no existe producción secundaria la matriz V es diagonal11.  

(4)  ,
ij

ij

ij

u
a V

v
U  ;        1,....,ij n  

En forma matricial: 

(5)   1(, ')A U VU V   

                     
11 Schuschny (2005). 
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La matriz V  es transpuesta y cuadrada, existe producción secundaria cuando 

los elementos fuera de la diagonal principal son distintos de cero. 

Cuando se introduce producción secundaria se incumple con el supuesto de 

homogeneidad de los sectores y los coeficientes técnicos poder ser negativos 

(2005,89).  

Se construyen coeficientes técnicos positivos porque de esta manera solo se 

considera la estructura de costos de la producción, para que no se viole 

principalmente el supuesto de homogeneidad de la producción de los sectores. 

Para solucionar el problema de la producción secundaria se puede recurrir a la 

metodología de reasignación de Pyatt12. 

2.1.1.5. Análisis de los multiplicadores contables de la Matriz 

Insumo Producto 

La MIP resume la relación entre la interacción de oferentes y demandantes de 

los sectores de la economía, para de esta manera identificar que sectores 

impulsan con mayor fuerza a la economía. El análisis de los impactos de los 

sectores en la economía se realiza a partir de los encadenamientos para 

analizar cuáles son los efectos que causan cambios en la demanda final. Los 

encadenamientos directos, obtienen el impacto directo de un sector sobre el 

resto de los sectores, y en los encadenamientos totales se muestra el efecto 

agregado de una disminución o incremento de la demanda final sobre la 

producción de los sectores. Los encadenamientos hacia atrás consideran todos 

los insumos necesarios para la producción del sector, es decir, cual es el efecto 

de la demanda; y un encadenamiento hacia adelante considera a los sectores 

que se consideran en la estructura de costos, es decir, cual es el efecto de la 

oferta13. 

                     
12 Concepto que se abordará en acápites posteriores. 

13 Schuschny (2005). 
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2.1.1.6. Análisis de sensibilidad de los coeficientes 

Los coeficientes tienen una importancia relativa pues de esta manera se puede 

analizar la influencia entre sectores. Por ejemplo, si el coeficiente 
ija  es grande, 

pero el sector j produce en pequeña magnitud su influencia sobre cualquier otro 

sector también será en pequeñas magnitudes e inversamente si la producción 

en grande y los coeficientes pequeños. 

El método desarrollado por Schintke y Stäglin (1985), Sebal (1974) y Aroche-

Reyes (1996), tiene como fin evaluar impactos que provocan cambios 

porcentuales en la producción. La siguiente fórmula permite obtener la 

sensibilidad de los coeficientes:  

(6) 
1

( ) ( )
j

ij ij ij ii

x
w p a b p b

x
   

Donde 
ija  representa el coeficiente técnico, 

ijb  y iib  elementos de la matriz de 

Leontief, 
iX  y jX  producciones respectivas de los sectores respectivos.  

Se define también a:  

(7) ijc
( )ij

p

w p
  

Los coeficientes ija con valores mayores tienen un bajo valor de ijc . De manera 

que, cuanto más alto sea el valor del coeficiente técnico ija menor es el valor 

de ijc , al indicar la variación máxima que puede tener el coeficiente a partir de la 

cual se altera la producción del sector en más del 1%. Después de obtener los 

valores de ijc podemos utilizar la siguiente clasificación:  
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CUADRO 5.Descripción de la clasificación de los coeficientes 
ijc  

Coeficientes Condición 

Coeficientes muy importantes  0,1ijc   

Coeficientes bastante importantes 0,1 0,5ijc   

Coeficientes poco importantes 0,5 1,0ijc   

Coeficientes no importantes  1,0i jc   

FUENTE: Schuschny (2005) 

Si existen coeficientes altos en una fila, significa una mayor importancia relativa 

del sector analizado en la producción del resto de los sectores. Si los 

coeficientes de una columna son altos, significa que el sector estimula 

incrementos sobre la producción de otros sectores por concepto de consumo 

intermedio.  

2.1.1.7. Encadenamientos productivos  

Existen 2 tipos de encadenamientos productivos (Rasmussen, 1963, 

Hirschman, 1961 y Chenery y Watanabe, 1958) en los que se tomaron en 

cuenta las interrelaciones de la MIP. Encadenamientos hacia atrás, miden la 

capacidad de un sector de espolear a otros relacionados con él directamente, la 

influencia la realiza mediante la demanda de bienes de consumo intermedio de 

esta manera un shock exógeno estimula la actividad de dichos sectores.  

(8) 
ij

j

j ij

ji

X

DBL a
X

 


  

Encadenamientos hacia delante miden la capacidad de un sector de inducir a 

otros, la influencia la realiza mediante su capacidad de servir como insumo 

dentro de los otros sectores.  
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(9) 
ij

j

i ij

ji

X

DFL a
X

 


  

Una vez realizados los cálculos de encadenamientos productivos hacia atrás o 

adelante se pueden clasificar a las cuentas de la siguiente manera: 

CUADRO 6.Tipologia sectorial según Chenery y Watanabe 

 

  j

DBLj

DBLj
n




  j

DBLj

DBLj
n




 

 j

DBLj

DFLj
n




 

No manufactureras/Destino final  
No compran significativamente a los 
demás sectores -por eso se 
consideran producción primaria- ni 
les venden sus insumos. 

Manufactureras/Destino 
final  

Sectores que compran a 
otros sectores cantidades 
importantes de insumos, 
pero la mayor parte de su 
producción se dirige a la 
demanda final. 

 j

DBLj

DFLj
n




 

No manufactureras/Destino 
intermedio 

Sectores que venden a otros 
cantidades importantes de su 
producción, y por eso poseen altos 
encadenamientos hacia delante y 
bajos hacia atrás; corresponden a 
sectores de producción primaria 
intermedia.   

Manufactureras/Destino 
intermedio 

 

FUENTE: Schuschny (2005) 

Los encadenamientos totales hacia adelante y hacia atrás son aquellos que 

consideran el efecto directo sobre la industria y también incorporan los efectos 

indirectos sobre el efecto multiplicador14.  

(10) j ij

i

BL b  

                     
14 Schuschny, A. R. (2005). Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones (No. 37). United 

Nations Publications. 
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y los encadenamientos totales hacia delante así: 

(11) j ij

i

FL b  

Los efectos absorción y difusión (Rasmussen, 1963) representan el impacto 

sobre los sectores ante shocks exógenos. El poder de dispersión es el efecto 

promedio de un sector sobre los demás sectores: 

(12) 
ijj i

j

ijj i jj

n bBL

bBL

n

  
 
 
 
 


 

 

Donde 
j  es el poder de dispersión del sector j. Si 1j   el efecto es mayor 

que el promedio de la economía, si 1j   el efecto es menor que el del 

promedio de la economía. Una de las desventajas de j  es el supuesto de que 

los efectos se dispersan de modo uniforme a través de los sectores15.  

El poder de dispersión de un sector se calcula utilizando los coeficientes de 

variación: 

(13) 

2

1

1

1

n j

j iji
j

BLn
b

BL n n




 
  

  
  

Si j  tiene un valor alto significa que el sector compra insumos de algunos 

sectores y sí j tiene un valor bajo significa que el sector compra insumos de 

varios sectores. “Cuanto menor es su valor mayor es el impacto de la variación 

en la producción, pues se dispersa entre muchos sectores y la concentración se 

reduce”16. 

La sensibilidad de la dispersión se define de la siguiente manera:   

                     
15 Rasmussen, P. N., & Díaz, I. G. (1963). Relaciones intersectorales. Aguilar. 

16 Idem. 
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(14) 
ijji

i

ji i ji

n bFL

biFL

n

  
 
  
 


 

 

Para un 1i   el efecto es superior al promedio de la economía, mientras que si 

1i   el efecto es inferior a ese promedio. El indicador muestra cuán sensible es 

un sector a cambios generales de la demanda, es decir, permite saber cuál 

sector es más sensible a cambios debidos a choques de producción, empleo e 

ingresos. 

Si el coeficiente de poder de dispersión es alto esto indica que el sector tiene 

gran influencia sobre el resto de sectores. En el CUADRO 7 se presenta la 

clasificación derivada del método de Rasmussen y la clasificación sectorial. Y 

en el cuadrante inferior derecho se encuentran los "sectores independientes", 

es decir,  

 

CUADRO 7.Tipología sectorial según Rasmussen 

 
TIPO A 

 
1j   1j   

minj j 

 
Sectores de bajo arrastre disperso 

Sectores clave  
Aquellos sectores en los que 
cuando su demanda aumenta se 
incrementa notablemente la 
producción de los sectores que 
les sirven como insumo 

minj j 

 
Sectores de bajo arrastre concentrado 

Sectores con arrastre 
concentrado 

Aquellos que tienen pocos 
encadenamientos, en los que es 
muy difícil que los choques de 
demanda ejerzan alguna 
influencia. 
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TIPO B 

 
1j   1j   

1i   Sectores estratégicos o receptores Sectores clave 

1i   

Sectores independientes  

Aquellos donde aumenta su producción 

ante un gran estímulo de la demanda, lo 

que implica que reciben los efectos 

multiplicadores de la demanda 

Sectores impulsores 

FUENTE: Schuschny (2005) 

2.2. MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 

El Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización de Naciones Unidas 

definen a la Matriz de Contabilidad Social de la siguiente manera: “Es posible 

presentar la secuencia completa de cuentas, incluida la de bienes y servicios, en 

un formato matricial”. Existe la posibilidad de ampliar y elaborar una MCS 

mediante la introducción de desagregaciones alternativas de los flujos existentes 

o de otras nuevas transacciones, siempre y cuando se mantenga el equilibrio 

entre los usos y los recursos de estos flujos de la forma habitual. Esta es una 

ampliación común de una MCS y su utilización a menudo va más allá de lo que 

abarca, por lo general, la secuencia completa de las cuentas, incorporando 

inclusive extensiones del sistema, sobre todo en el caso del sector de los hogares 

(ONU, 2008)”17. 

 

No obstante, la característica distintiva y principal de una Matriz de Contabilidad 

Social es que los hogares están en el centro del marco contable; suponiendo 

que existen características de los hogares. La Matriz de Contabilidad Social se 

define como una presentación matricial de datos macro, para ofrecer una 

descripción del sistema económico que admita el análisis de los aspectos 

estructurales de la economía, la distribución del ingreso y el gasto de los 

                     
17 Cicowiez, M., & Sánchez, M. V. (2009). MACEPES: Manual del usuario. Buenos Aires y Nueva York: Oficina 

Subregional de la CEPAL en México y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
inédito, mayo. 
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sectores institucionales. 

La Matriz de Contabilidad Social, es un complemento de las cuentas nacionales 

que hace uso de su carácter flexible y adecua su presentación a las 

preocupaciones analíticas y las necesidades de planeación económica y social. 

Las principales características de las MCS son: Las cuentas se presentan como 

una matriz cuadrada, donde las entradas y salidas de cada cuenta se muestran 

como una correspondiente fila y columna, de manera que las transacciones que 

aparecen en cada casilla, representan interconexiones entre agentes 

económicos. La presentación es comprensiva, en el sentido que registra todas 

las funciones del sistema económico, tales como producción, consumo, 

acumulación y distribución del ingreso, aunque no todas con el mismo nivel de 

detalle. La MCS es altamente flexible, a pesar de ser presentada dentro de un 

formato básico estándar, existe un alto grado de flexibilidad tanto en la 

desagregación de las transacciones y agentes, así como en el énfasis puesto 

en diferentes sectores del sistema económico. 

Las primeras aplicaciones de la MCS tuvieron como objeto examinar la 

naturaleza de los efectos multiplicadores que puede tener una inyección de 

ingreso en una parte del sistema económico, sobre la distribución funcional e 

institucional del ingreso en determinados grupos socioeconómicos. Este 

enfoque es similar al que intentó acercar el modelo insumo-producto a los 

hogares, incorporando un ciclo de ingresos y gastos de tipo keynesiano. 

2.2.1. TRANSACCIONES DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 

La desagregación de los sectores institucionales que se presenta en esta Matriz 

de Contabilidad Social corresponde a los sectores principales definidos por el 

SCN: hogares (para los cuales se presenta una desagregación adicional), 

sociedades financieras, sociedades no financieras, gobierno, ISFLSH y resto 

del mundo. 

A continuación se describe detalladamente el procedimiento implementado para 
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la elaboración de cada una de las sub-matrices que componen la Matriz de 

Contabilidad Social. 

2.2.1.1. Cuenta de producción y generación del ingreso. 

La cuenta de producción es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas 

para las unidades y los sectores institucionales que muestran cómo el ingreso 

se genera, distribuye y utiliza en la economía… La producción es una actividad 

realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad 

institucional, en la que se utilizan mano de obra y activos para transformar 

insumos de bienes y servicios en productos de otros bienes y servicios. La 

cuenta de producción muestra los productos del proceso de producción y los 

insumos utilizados en él (ONU, 2008)18. 

2.2.1.2. Cuenta de asignación y distribución del ingreso 

En tanto que la cuenta de generación del ingreso se centra en las unidades o 

sectores institucionales residentes, cuyas actividades generan ingresos 

primarios, la cuenta de asignación del ingreso primario se centra en las 

unidades o sectores institucionales residentes en su condición de perceptores 

de ingresos primarios (ONU, 2008)19. 

 Factores de producción 

 Matriz de transacciones – renta de la propiedad. 

 

2.2.1.3. Cuenta de distribución secundaria del ingreso 

Todas las cuentas que componen la distribución secundaria del ingreso son 

transferencias corrientes, “una transferencia es una transacción mediante la 

cual una unidad institucional suministra a otra un bien, un servicio o un activo 

                     
18 Cicowiez, M., & Sánchez, M. V. (2009). MACEPES: Manual del usuario.Buenos Aires y Nueva York: Oficina 

Subregional de la CEPAL en México y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
inédito, mayo. 
19 Idem. 
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sin recibir a cambio ningún bien, servicio o activo como contrapartida” (ONU, 

2008)20. 

2.2.1.4. Cuenta de utilización del ingreso disponible 

Las transacciones que componen esta cuenta corresponden a los Gastos de 

Consumo Final (GCF) y al ajuste por la variación de la participación neta de los 

hogares en los fondos de pensiones. 

El GCF puede ser realizado por los hogares, por el gobierno y por las ISFLSH. 

El GCF de los hogares es de carácter exclusivamente individual, mientras que 

el del gobierno y de las ISFLSH puede ser tanto individual, como colectivo. En 

la Matriz de Contabilidad Social CS los GCF han sido desagregados entre 

aquellos de origen nacional (cuenta endógena) y los de origen importado 

(cuenta exógena).  

2.2.1.5. Cuenta de Ahorro bruto 

El ahorro bruto es el saldo resultante del conjunto de transacciones descritas 

anteriormente, corresponde a la diferencia entre los empleos y recursos 

generados por cada uno de los sectores institucionales. Esta transacción 

garantiza la igualdad entre las filas y columnas en la Matriz de Contabilidad 

Social. 

2.2.2. MULTIPLICADORES CONTABLES 

La Matriz de Contabilidad Social es una Insumo-Producto (MIP) expandida, en 

esta están incluidas los ingresos y gastos de las instituciones, es decir, empresas, 

hogares y gobierno, así también los vínculos con el exterior21. El diseño depende 

de la estructura socioeconómica de la región, país o localidad en cuestión y de los 

aspectos que se deseen estudiar.  

                     
20 Idem 

21 Barceinas, F., & Cervini, H. (1993). Análisis de los multiplicadores contables asociados a una matriz de contabilidad 

social para México. Análisis Económico, 11(22), 3-46. 
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El análisis basado en los multiplicadores contables de una Matriz de Contabilidad 

Social tienen un mayor rigor respecto a los que parten de una Matriz Insumo 

Producto porque la distribución del ingreso y los gastos son tratados como 

endógenos22. Por otra parte, el enfoque empleado en este trabajo, es superior al 

de los modelos micro de hogares rurales familiares, en el sentido que captura las 

vinculaciones económicas entre ellos, así como las existentes entre la población y 

el exterior. 

2.2.3. Multiplicadores de Leontief 

El análisis intersectorial o análisis insumo-producto. Se trata, en esencia, de un 

procedimiento analítico fundado en el hecho de que los flujos de bienes y 

servicios que se dan entre los diferentes elementos que integran una economía 

son relativamente estables, lo que permite elaborar un cuadro estadístico mucho 

más completo del sistema e integrarlo dentro del ámbito en que se mueve la 

teoría económica23. 

El análisis de multiplicadores aplicado a la Matriz de Contabilidad Social, se usa 

para evaluar el impacto que sobre los componentes, actividades, factores e 

instituciones de una comunidad tienen diversos cambios exógenos como las 

reformas en política agrícola24.  

2.2.3.1. Supuestos de los Multiplicadores de Leontief 

Los modelos de multiplicadores basados en MCS tienen algunos supuestos 

implícitos. El primero es que en ellos los agentes toman a los precios como dados. 

El segundo es que todas las elasticidades ingreso son iguales a uno, que también 

se hace para las demandas de insumo, incluidas las de los factores de 

                     
22 Yúnez-Naude, A., & Taylor, J. E. (1999). Manual para la elaboración de matrices de contabilidad social con base en 

encuestas socioeconómicas aplicadas a pequeñas poblaciones rurales. Centro de Estudios Económicos, El Colegio de 
México. 
23 Leontief, W., & Duchin, F. (1984). The Impacts of Automation on Employment, 1963-2000. Final Report. 
24 Yúnez-Naude, A., & Taylor, J. E. (1999). Manual para la elaboración de matrices de contabilidad social con base en 

encuestas socioeconómicas aplicadas a pequeñas poblaciones rurales. Centro de Estudios Económicos, El Colegio de 
México. 
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producción. El tercero es que consideran que la economía es Keynesiana, jalada 

por la demanda; es decir, que la oferta de todos los bienes es perfectamente 

elástica. Esto último podría producir exageraciones en los efectos multiplicadores 

de las simulaciones de cambios exógenos.25 

Esta metodología fue adaptada por Taylor y Yúnez-Naude (1995), la estimación 

de los multiplicadores parte de los siguientes supuestos: 

o Capacidad ociosa,  

o Precios fijos, Funciones de producción lineales 

o Proporciones fijas,  

o Propensiones promedio y marginales al gasto iguales, 

o Las elasticidades del ingreso son unitarias. 

 

2.2.3.2. Análisis de los multiplicadores contables 

a. Método de reasignación de Pyatt 

El método de Pyatt de reasignación tiene como objetivo unir la producción 

primaria con la secundaria con el objetivo de agregar cuentas que tienen menor 

relevancia dentro del análisis de los multiplicadores contables. Existen tres 

maneras de convertir a la producción secundaria en primaria, se desarrollan bajo 

las siguientes hipótesis: 

- Hipótesis de tecnología de los productos 

Supone que la estructura de los costos que permite obtener la producción de un 

determinado tipo de bien o servicio es la misma y a la vez es independiente de la 

rama en la que se está produciendo. 

- Hipótesis de tecnología de las industrias 

                     
25 Algunos autores han tratado de superar las limitaciones que imponen tales supuestos (Pyatt y Round: 1979, Lewis 

y Thobercke: 1992, y Perikh y Thobercke: 1994). Una forma de superarlas es mediante el uso de modelos de equilibrio 
general aplicados (ver por ejemplo a Taylor y Yúnez-Naude: 1995). 
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Supone que la producción genera un mismo tipo de bien o servicio de una 

industria sin importar que sea principal o secundaria. 

- Hipótesis mixta 

Es una combinación de la hipótesis de tecnología de los productos y la hipótesis 

de la tecnología de las actividades. 

b. Identificación de las cuentas endógenas y exógenas 

El primer paso para la construcción de los multiplicadores es la clasificación de las 

cuentas de la Matriz de Contabilidad Social en dos grupos, esto bajo el supuesto 

de que en el corto plazo los agentes observan las acciones del Gobierno y del 

Resto del Mundo y en función a esto toman sus decisiones para maximizar su 

utilidad.  

- Cuentas endógenas, se considera cuentas endógenas a aquellas cuentas 

que se determinan dentro del modelo, por ejemplo las actividades de 

producción, factores de producción, los hogares y las cuentas de capital.  

- Cuentas exógenas, se considera cuentas exógenas a aquellas cuentas 

que se determinan fuera del modelo, es decir, aquellas cuentas que son 

herramientas potenciales de política, por ejemplo las cuentas del Gobierno, 

el resto del mundo, y otros. 

 

c. Normalización de la Matriz de Contabilidad Social 

Una vez agrupadas las cuentas, se procede a la normalización de la Matriz de 

Contabilidad Social. 

- Matriz de propensiones medias: Se obtiene dividiendo la cantidad 

ubicada en cada celda entre el total de la columna respectiva. La matriz 

resultante contiene las propensiones medias al gasto de todas las cuentas, 

que se denota con la letra S. 
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(15) 
ij

ij n

ij

i

m
s

m




    

Dónde: ijs  son los elementos de la matriz S y ijm  son los elementos de la 

Matriz de Contabilidad Social.  

- Matriz de inyecciones exógenas: Los pagos de cuentas exógenas a 

endógenas se capturan en una matriz X. Esta matriz se obtiene eliminando 

de la Matriz de Contabilidad Social las columnas de las cuentas endógenas 

y las filas de las exógenas. La matriz X tiene una dimensión de mxp , es 

decir con m filas (cuentas endógenas) y p columnas (cuentas exógenas). 

(16) 



xj  xij
j1

p


     

donde: jx  es el total fila de la cuenta j ésima de la matriz X.  

- Matriz de propensiones endógenas: La eliminación de las filas y 

columnas de las cuentas exógenas, en la matriz S, da como resultado la 

matriz de propensiones endógenas A, de dimensión mxm . 



A 

0 0 A13

A21 A22 0

0 A32 A33
















 

La matriz A  está compuesta por sub-matrices Aij . Las cuentas endógenas 

de A forman subgrupos, de tal manera que en el cruce de las primeras filas 

y columnas se ubican las cuentas de los factores de producción, en la 

intersección de las segundas hilera y columna las cuentas de hogares o 

instituciones privadas, y en el cruce de las terceras fila y columna las 

actividades. De esta manera los elementos de la sub-matriz Aij , para toda i 
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distinta de j, representa las propensiones medias al gasto de las cuentas 

endógenas del subgrupo i con respecto a las del subgrupo j, y los 

Aij captan las propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas del 

i-ésimo subgrupo con respecto a sí mismo. 

- Matriz de multiplicadores contables: Denotamos con M a la matriz de 

multiplicadores de la MCS, al igual que los multiplicadores insumo-producto 

de Leontief, es el resultado de la operación matricial: 

(17)  
1

  M I A


   

donde: M es una matriz cuadrada, de dimensión mxm , que contiene los 

efectos totales de los cambios exógenos sobre las cuentas endógenas. 

d. Ingresos totales de las cuentas endógenas 

El producto de la matriz de multiplicadores por el vector de inyecciones exógenas 

da como resultado el vector y, que contiene los ingresos totales de las cuentas 

endógenas: 

(18)  
1

   y Mx I A x


    

A partir de algún cambio en las transferencias de las cuentas exógenas a las 

endógenas, la matriz X se modifica y por consiguiente también se altera el vector 

x, afectando el ingreso de las cuentas endógenas contenidas en y. El impacto 

total de un cambio exógeno en las cuentas endógenas se obtiene resolviendo la 

operación: 

(19) m my Mx  

donde: my  es el vector modificado de los ingresos totales de las cuentas 

endógenas, y mx  es el vector modificado de inyecciones exógenas. 
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Esta operación no sólo captura el efecto total sobre la producción de un cambio 

exógeno, sino también evalúa el impacto total de éste en la estructura del ingreso 

y gasto de las instituciones.26 

2.3.   MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. POBREZA 

La pobreza se define como la falta de acceso o dominio de los requisitos básicos 

para mantener un nivel de vida aceptable; con lo que un pobre sería aquel que 

carece de comida, o no tiene acceso a una combinación de servicios básicos tales 

como educación, salud, agua potable, cloacas, etc.27 

2.3.1.1. Determinantes de la pobreza 

TABLA 1. Determinantes de la pobreza según Otero28 

 

2.3.2. CUENTAS INTERNACIONALES 

Dentro de las cuentas nacionales se encuentran registradas las cuentas 

internaciones que está registrada como una rama separada de la economía 

                     
26 Es posible desagregar el impacto total contenido en M en tres tipos de efectos; cuestión que no se introduce en 

este trabajo, pero que puede verse en Rodríguez González: 1995. 
27 BID 2007 

28 Otero, G., Cerimedo, F., Cuenin, F., & Moccero, D. (2002). Pobreza: definición, determinantes y programas para su 

erradicación. Cuadernos De Economía, 65, 1-81. 
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nacional puesto que los países diseñan y determinan sus políticas 

independientemente de la economía nacional. 

Las cuentas internacionales se registran en la cuenta de Balanza de Pagos, está 

compuesta por la Cuenta Corriente, Cuenta Capital y financiera y la variación de 

reservas.  

2.3.2.1. Balanza de Pagos 

La balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones 

económicas con el resto del mundo, a lo largo de cierto periodo. En ella se 

registran todos los ingresos y los egresos de divisas29, es considerado un 

documento contable que refleja todos los flujos comerciales y financieros que 

tienen lugar entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo 

en un período de tiempo determinado. Así también recoge tanto los movimientos 

de bienes y servicios como las transferencias de capitales.  

“La balanza de pagos de un país registra los pagos y los ingresos procedentes del 

exterior. Cualquier transacción que se traduzca en un pago al exterior es anotada 

como un débito y se le acompaña con un signo negativo (-). Cualquier transacción 

que se traduzca en un ingreso procedente del exterior es anotada en la balanza 

de pagos como un crédito y se le acompaña con un signo positivo (+)”30. 

2.3.2.2. Cuenta Corriente 

La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos es aquella en la que se registran 

todas las transacciones de exportación e importación de bienes y servicios, los 

servicios de factores y las transferencias que se efectúan entre la economía de un 

determinado país y el resto del mundo. 

 

                     
29 Kozikowski Zarska, Z. (2007). Finanzas Internacionales. Pag. 60 
30 Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Moreno, Y. (1999). Economía internacional: teoría y política. McGraw-Hill. 
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2.3.2.3. Cuenta de Capital 

 
La cuenta capital de la balanza de pagos es aquella en la que se registran todas 

las compras o ventas internacionales de activos monetarios que afectan la 

posición internacional de un país como deudor o acreedor. 

2.3.2.4. Cuenta de Reservas Internacionales 

La cuenta de reservas internacionales de la balanza de pagos es aquella en la 

que se registran todos los movimientos de oro y de divisas que se encuentran 

bajo el control del banco central. 

2.3.3. TRANSFERENCIAS UNILATERALES 

Se entiende por remesas la transferencias unilaterales personales a la población 

residente de un país de personas no residentes, sea de remuneraciones o de 

ahorro acumulado que hacen los emigrantes a sus familias en sus países de 

origen, a través de la utilización de canales formales e informales con el interés 

fundamental de que la transferencia llegue con seguridad a su lugar de destino, 

en la forma más rápida y al menor costo posible. Las remesas son transferencias 

de remuneraciones o monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen, las cuales son utilizadas para apoyar a familiares 

a cargo, amortizar préstamos, hacer inversiones y otros fines. Además, pueden 

considerarse como una forma de pago, que procede de un contrato implícito entre 

cada migrante y su familia31. 

Las remesas familiares son transferencias corrientes realizadas por los 

emigrantes que trabajan en otra economía de la que se les considera residentes. 

Desde el punto de vista económico, las remesas se definen como un fondo 

salarial que sustituye o reemplaza los ingresos que podría haber obtenido el 

trabajador en el lugar de origen de no haber migrado a otro país. 

                     
31 Fondo Monetario Internacional. Quinto Manual de Balanza de Pagos. Economía Internacional. Def. Remesas 

Familiares. 
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2.3.3.1. Clasificación de las remesas32 

a.   Remesas potenciales 

Las remesas internacionales constituyen el ahorro disponible para el migrante una 

vez sufragados todos los gastos en el país receptor. Estas significan el monto de 

dinero máximo que el migrante puede transferir en cualquier momento. 

b.   Remesas fijas 

Consisten en el monto de dinero mínimo que el migrante necesita transferir para 

satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras obligaciones efectivas. 

c.   Remesas discrecionales 

Son transferencias que exceden las remesas fijas, es decir, son un envío extra a 

las remesas fijas, a veces motivada por un tipo de cambio o tasas de interés más 

atractivos. 

d.   Remesas ahorradas o ahorro detenido 

Estos recursos se acumulan mediante el ahorro, mismo que puede utilizarse para 

complementar las remesas efectivas en una fecha determinada. Este monto 

ahorrado es resultado de una decisión del migrante y son los recursos que 

podrían destinar para el desarrollo de sus comunidades de origen. 

 

 

 

 

 

                     
32 Samuel, W. (2001). Migración y remesas: un estudio de caso del Caribe. CEPAL: La migración internacional y el 

desarrollo en las Américas. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 377-396. 
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CAPITULO III  

3. MARCO ACTUAL 

En el presente capitulo se presenta una breve descripción de las transferencias 

que realizó el Gobierno a los hogares el año 2012 tales como transferencias 

monetarias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy), otras 

transferencias (Renta dignidad, jubilación, benemérito, viudedad/orfandad, 

invalidez). Así también una descripción de las remesas internacionales para el 

año 2012. 

3.1. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A LOS 

HOGARES 

Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) tienen como fin reducir la 

pobreza, ejecutando programas de asistencia a la sociedad de manera 

condicionada, es decir, dependiendo de las características del receptor. El 

gobierno de limitadamente transfiere dinero a las personas que reúnan ciertas 

características que se enmarcan con los criterios impuestos a la población 

receptora. Estas transferencias monetarias condicionadas coadyuvaran a 

aumentar el uso de los servicios de salud y mejorar los resultados de salud33. 

Los programas de TMC o “con responsabilidad” consisten en la entrega 

monetaria una vez cumplidas determinadas condicionalidades (Aguilar, 2014).  

En Bolivia las transferencias monetarias condicionadas reciben el nombre de 

“Bono Juana Azurduy” y “Bono Juancito Pinto”, cada uno de ellos con el objetivo 

de llegar a distintos tipos de hogares de características comunes generalizadas. 

3.1.1. Bono Juancito Pinto 

El Bono Juancito Pinto (BJP) aplicado a Bolivia desde el año 2006 es una 

política social (TMC) enlazada a promover el acceso, permanencia y promoción 
                     
33 LAGARDE, Mylene; HAINES, Andy; PALMER, Natasha. The impact of conditional cash transfers on health 

outcomes and use of health services in low and middle income countries. Cochrane Database Syst Rev, 2009, vol. 4, no 
4. 
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de la educación escolar en unidades públicas y de convenio (Aguilar, 2014). Los 

niños en edad escolar reciben Bs. 200 (29 USD, 2012) con el objetivo de 

suscitar la acumulación de capital humano, cerrar la pobreza intergeneracional 

de pobreza, mejorar la distribución de los ingresos y propiciar la movilidad social 

(Aguilar, 2014).  

3.1.1.1. Fuentes de financiamiento 

La fuente de financiamiento del BJP proviene de recursos propios del Estado 

Plurinacional de Bolivia, específicamente del TGN, que corresponde a la renta 

petrolera y las utilidades que son generadas por las empresas nacionalizadas. 

La participación de las instituciones gubernamentales en el pago del BJP fue 

incrementando paulatinamente (ver TABLA 2), las mayores fuentes de 

financiamiento son YPFB con un promedio de participación del 30% desde el 

inicio del pago del BJP así también el TGN en menor proporción en los años 

iniciales del pago con una participación promedio de 60%, en tercer lugar en el 

pago de las fuentes de financiamiento del BJP se encuentra COMIBOL con una 

participación en promedio de 10%. 

TABLA 2. Fuentes de financiamiento del BJP, 2006 – 2013 
(En porcentaje)34 

 

2006 2007 2008 200935 2010 2011 2012 2013 

TGN - 33.2 100 100 72.2 72.2 73.9 - 

YPFB 100 53.5 - - 18.6 18.4 17.1 85.3 

COMIBOL - 13.4 - - 9.3 9.3 7.3 7.3 

ENTEL S.A. - - - - - - - 1.2 

COFADENA - - - - - - - 1.2 

ENDE - - - - - - 0.5 1.2 

BOA - - - - - - 1.2 2.4 

DAB - - - - - - - 1.2 

FUENTE: Aguilar, 2014 “Evaluación del impacto del Bono Juancito Pinto en Bolivia” 

 

                     
34 El porcentaje es respecto al monto total ejecutado, es decir, bono y gastos operativos. 

35 El año 2009 el TGN financió el BJP según el BDP (2009). 
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3.1.1.2. Cobertura de pago 

La cobertura del BJP para Bolivia según los niveles de escolaridad, fue 

implementada paulatinamente, cubriendo en la actualidad a todos los niveles de 

escolaridad (ver CUADRO 8). 

CUADRO 8. Cobertura del BJP según años de escolaridad, 2006 -2013 

AÑO 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

CICLO PRIMARIO CICLO SECUNDARIO 

 

Ciclo básico, 1º - 5º Ciclo intermedio, 1º - 3º Ciclo medio, 1º - 4º 

 
1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 

2006 D.S. 28899*1 
       

 
26.10.2006 

       

2007 
      

    
D.S. 

29321*2 

 

     

 
          24.10.2007 

 
     

2008   
    

    
  

D.S. 

29652*3     

 
            23.07.2008 

    
2009                 

    
2010                 

    

 

Educación primaria, 1º - 6º Educación secundaria, 1º - 6º 

 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2011   
    

      
  

  
D.S. 

1016*4   

 
                19.10.2011 

  

2012   
    

      
  

      
D.S. 

1372*5  

 
                    05.10.2012 

 

2013   
    

      
  

      
  

D.S. 

1748*6 

                        02.10.2013 

FUENTE: Elaboración propia en base a Aguilar, 2014 “Evaluación del impacto del Bono 

Juancito Pinto en Bolivia” 

3.1.1.3. El Bono Juancito Pinto en el año 2012 

El año 2012, 1 631 022 niños recibieron el BJP, de estos 833 447 son hombres 

y 797 575 son mujeres, 56.8% provienen de familias pobres y el 43.2% de 

familias no pobres. En términos per cápita se destina Bs. 201 a familias no 
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pobres y Bs. 200 a familias pobres.  El 50.6% de los receptores del BJP viven 

en el área rural y son pobres, el 49.4% viven en el área urbana y son pobres.  

TABLA 3. Beneficiarios del BJP por área de residencia y pobreza según ingreso para el 
año 2012 

 

Recibe No recibe   

  Rural Urbano Rural Urbano TOTAL 

Pobre    456 069       467 855       56 295       34 808       1 015 027    
No 
pobre    216 996       485 882       13 856       36 902          753 636    

TOTAL    673 065       953 737       70 151       71 710       1 768 663    

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

La población que no recibió el BJP alcanza a 7.8% de la población pobre aun 

cuando estos cumplen con las características impuestas hasta el año 2012. El 

92% de la población que cumple con las características impuestas y recibió el 

BJP el año 2012. 

GRÁFICO 1. BJP per cápita y monto total clasificado por tipo de hogar (Pobre, 
no pobre) para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

El BJP tiene como beneficiarios a niños y niñas que cursan entre el 1° y 6° de 

primaria el año 2007, el bono anual que se les concede es de Bs. 200 (29 USD) 
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que, como ya se dijo en líneas anteriores, es financiado por los recursos de la 

nacionalización de hidrocarburos. 

TABLA 4. Entrega del BJP por departamento de destino, 2006 - 2013 
(En porcentaje) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chuquisaca 7.2% 7.0% 6.7% 6.7% 6.6% 6.5% 6.3% 6.1% 

La Paz 25.2% 25.1% 25.4% 25.2% 25.1% 25.0% 25.4% 25.5% 

Cochabamba 18.0% 18.1% 18.0% 18.4% 18.7% 18.8% 19.0% 18.9% 

Oruro 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 

Potosí 9.4% 9.5% 9.2% 9.1% 9.0% 8.8% 8.8% 8.6% 

Tarija 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 

Santa Cruz 24.9% 24.8% 25.2% 25.3% 25.3% 25.6% 25.3% 25.7% 

Beni 5.3% 5.3% 5.2% 5.1% 5.2% 5.1% 5.0% 4.9% 

Pando 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

 
GRÁFICO 2.Monto, Beneficiarios y Unidades Educativas - pago del BJP,  

2006 – 2013 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 
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En la TABLA 4 se observa el monto del BJP entregado36 por departamento y 

año como proporción del total del BJP, los departamentos de La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba reciben una mayor proporción en promedio del BJP 25.2%, 

25.3% y 18.5% respectivamente, Pando es el departamento que menor 

proporción en promedio recibe 1.0%. Así también se observa en el  

GRÁFICO 2 una mayor proporción de las unidades educativas receptoras del 

BJP que se encuentran en el eje troncal de Bolivia. 

3.1.2. Bono Juana Azurduy 

El Bono Juana Azurduy de Padilla (BJA), es una transferencia restringida en 

efectivo que tiene como objetivo beneficiar a madres en periodo de embarazo y 

niños y niñas menores de dos años que deben asistir a controles integrales en 

salud. Es la ejecución de una política fiscal que tiene como objetivo reducir la 

tasa de mortalidad materno-infantil, y la tasa de desnutrición crónica en niños y 

niñas menores de dos años, de esta manera se incentiva y condiciona a las 

madres gestantes y niños menores a dos años a la asistencia a controles de 

salud, a través del beneficio en efectivo (Reyes, 2011). 

Las mujeres embarazadas, que deseen acceder a este beneficio, deben 

presentar el carnet de identidad y una copia. Para las madres que se 

encuentran en las primeras semanas de gestación, en el centro médico se 

cotejará el estado de gestación de la aspirante al beneficio. Para registrar a la 

niña o niño pueden acogerse a dos opciones: si no cumplió siete días de vida, 

se debe presentar certificado de nacido vivo y si cumplió más de una semana, 

su certificado de nacimiento. El niño/a puede ser inscrito en el centro de salud 

hasta el año cumplido después de nacido (Reyes, 2011)37. 

El Bono Juana Azurduy, propuesta de incentivo en efectivo y/o especia a la 

mujer gestante, en lactancia y con niño menor de dos años. Tiene como 

                     
36 Cifras que son congruentes con la cantidad de beneficiarios por departamento. 

37 Los menores que sobrepasen la edad de 1 año no pueden ser beneficiarios del BJA. 
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objetivo principal contribuir a la desnutrición en niñas y niños menores de dos 

años, las beneficiarias directas son madres lactantes. El monto anual asignado 

para este programa asciende a 1.700 Bs. y a diferencia de otros países en 

América Latina, tiene una cobertura nacional. 

3.1.2.1. Características de las beneficiarios 

Aquellos miembros de la sociedad (mujeres y niños) que cumplan con las 

siguientes características serán beneficiarios del BJA. 

- Mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de dos años que no 

sean beneficiarios de la seguridad a corto plazo, es decir que tengan otro 

seguro. 

- Mujeres embarazadas cuyo último niño nacido vivo tenga menos de dos 

años de edad en el momento de su inscripción.  

- Las mujeres cuya gestación anterior no haya terminado en aborto. En 

este caso será nuevamente beneficiaria cuando cumpla el período 

intergenésico (3 años).  

- Madres cuyo último hijo nacido vivo no haya fallecido antes de los dos 

años de edad. En este caso será nuevamente beneficiaria cuando 

cumpla el período intergenésico (3 años). 

3.1.2.2. Requisitos y beneficios del Bono Juana Azurduy 

Dadas las características de los beneficiarios del BJA los beneficios de este son 

la asistencia regular a 4 controles prenatales en fechas programadas por el 

personal de salud, la atención del parto y post parto por personal calificado, 

llevar a sus niños y niñas a controles médicos hasta que cumplan dos años. 
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CUADRO 9. Requisitos, montos y número de pagos del BJA 

Nº PAGO MONTO (Bs.) CONTROLES MÉDICOS 

1º                 50.0    Primer control prenatal hasta el tercer mes de embarazo 

2º                 50.0    
Segundo control prenatal entre el cuarto y quinto mes de 

embarazo 

3º                 50.0    
Tercer control prenatal entre el sexto y séptimo mes de 

embarazo 

4º                 50.0    
Cuarto control prenatal entre el octavo y noveno mes de 

embarazo 

5º              120.0    
Parto asistido y certificado por personal de salud, y su control 

hasta siete días después del parto 

6º - 33º           1 500.0    

Por cada uno de los 12 controles del niño o niña realizados 

cada dos meses, desde que nace hasta que tenga dos años 

de edad. 

TOTAL       1 820.0    
*Los últimos pagos se realiza mensualmente por un monto 

de Bs. 125 hasta que el niño cumpla 2 años de edad  

FUENTE: Elaboración propia en base a “Cartilla informativa Bono Juana Azurduy”  

3.1.2.3. El Bono Juana Azurduy de Padilla en el año 2012 

El BJA tiene como beneficiarios a niños menores de 2 años, existen 

excepcionalidades en la edad que dependen de la recurrencia del bono a la 

familia, y mujeres gestantes que deben cumplir con las condicionantes para la 

entrega del BJA.  

Para el año 2012, 552 706 niños fueron los beneficiarios del BJA 154 294 son 

pobres y 115 314 son no pobres, 57% y 43% respectivamente. El 41% reside 

en el área rural y 59% en el área urbana. 
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TABLA 5. Beneficiarios del BJA niños por área de residencia y pobreza según 
ingreso para el año 2012 

 

Recibe No recibe   

  Rural Urbano Rural Urbano TOTAL 

Pobre      71 214         83 080       130 865          168 717          453 876    
No 
pobre      39 137         76 177         73 540          224 732          413 586    

TOTAL    393 449       159 257       204 405          393 449       867 462    

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

En términos per cápita los hogares pobres reciben Bs. 280 y los hogares no 

pobres Bs. 260 aproximadamente. El 70% de los niños menores de 3 años no 

recibe el BJA y el 30% recibe, dadas las características de los beneficiarios.   

GRÁFICO 3. BJA niños per cápita y total clasificado por tipo de hogar (Pobre, 
no pobre) para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

Para el año 2012, 210 941 madres fueron los beneficiarias del BJA, 114 451   

son pobres y 96 490 son no pobres, 54% y 46% respectivamente. El 41% reside 

en el área rural y 59% en el área urbana. 
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TABLA 6. Beneficiarios del BJA madre por área de residencia y pobreza según 
ingreso para el año 2012 

 

Recibe No recibe   

  Rural Urbano Rural Urbano TOTAL 

Pobre      54 948         59 503       245 261          362 370          722 082    
No 
pobre      30 678         65 812       192 654          713 324       1 002 468    

TOTAL      85 626       125 315       437 915       1 075 694       1 724 550    

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

En términos per cápita los hogares pobres reciben Bs. 106.00 y los hogares no 

pobres Bs. 105.66 aproximadamente, es decir, el 88% de las madres gestantes 

no recibe el BJA y el 12% recibe, dadas las características de los beneficiarios.   

GRÁFICO 4. BJA madres monto per cápita y monto total clasificado por tipo de 
hogar (Pobre, no pobre) para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

En la TABLA 7 se observa un paulatino decremento de los costos de 

operativos, es decir, el gasto en médicos comunitarios y gastos administrativos 

descienden de 28% a 15% y 12% a 7% respectivamente, así también un claro 

incremento del gasto de transferencia a los beneficiarios de 60% a 79% (en el 

GRÁFICO 5 se ilustra el comportamiento descrito). 
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TABLA 7. Costos de operación y gasto total como proporción, 2009 - 2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013(*) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Monto Transferido a 
Beneficiarios 59.9% 76.7% 75.4% 78.4% 77.8% 

Médicos comunitarios 27.6% 17.0% 18.6% 17.7% 15.3% 

Gastos administrativos 12.5% 6.3% 6.1% 3.8% 6.9% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

GRÁFICO 5. Beneficiarios, corresponsabilidades y montos ejecutados del bono 
Juana Azurduy, 2009-2013  

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

En la TABLA 8 se observa una mayor proporción de cumplimiento de 

corresponsabilidades en controles integrales de salud del niño. En la TABLA 9 

se puede observar un mayor número de inscritos entre niños y niñas menores a 

2 años. 
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TABLA 8. Número de corresponsabilidades cumplidas, 2009 - 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013(*) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Controles Prenatales 25.8% 19.4% 18.4% 16.0% 17.2% 

Parto institucional y Control Pos-Parto 4.6% 4.5% 4.6% 4.0% 4.1% 

Controles Integrales de Salud del Niño 69.6% 76.2% 77.0% 80.0% 78.7% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

TABLA 9. Número de inscritos, 2009 - 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013(*) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº de Inscritos Niñas y Niños 64.0% 55.8% 58.6% 61.2% 60.1% 

Nº de Inscritas Mujeres Embarazadas 36.0% 44.2% 41.4% 38.8% 39.9% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

3.2. RENTA DIGNIDAD 

El Bonosol o renta dignidad (REND), tiene como objetivo ser una fuente de 

ingreso para las personas de tercera edad. Este segmento de la población 

cuenta con un ingreso de 1 800 Bs. anual. El financiamiento, viene de los 

recursos provenientes para los retornos por las inversiones del Fondo de 

Capitalización. 

La REND se implementó en Bolivia desde febrero del 2008 como sustitución de 

la transferencia no contributiva “Bonosol”, esta política económica va en 

vanguardia a los lineamientos de “Bolivia digna” del Plan Nacional de Desarrollo 

que fue incentivada con el fin de erradicar la pobreza mediante la redistribución 

del ingreso, riqueza y oportunidades. 

La REND beneficia a bolivianas y bolivianos de 60 y más años de edad, los 

montos fueron variando año a año hasta abril del 2013 el monto ascendía a Bs. 

200 mensuales (USD 28.73), en mayo Bs. 250 mensuales (USD 35.92). Las 

fuentes de financiamiento de la REND se detallan en el CUADRO 10. 



59 

 

CUADRO 10.Fuentes de financiamiento del FRUV 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

Dividendos de las empresas capitalizadas 

Rendimiento de las inversiones del patrimonio del FRUV 

*Fondo de la renta Universal de Vejez 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE, 2013 

En el CUADRO 11 se observa el detalle de los ingresos del FRUV 

caracterizándose por un crecimiento muy volátil, para el año 2010 la tasa de 

crecimiento fue de -0.9%, para el 2011 3.8% y para el 2012 35.4%. Los costos 

anules de la REND tuvieron tasas de crecimiento de 3.2%, 2.8% y 1.6% en el 

año 2010, 2011 y 2012 respectivamente. De manera general se observa en 

promedio una participación del 2% del PIB. 

CUADRO 11.Fuentes, costos y patrimonio del FRUV, 2009 - 2012 

FUENTES DE INGRESOS DEL FRUV  2009 2010 2011 2012 

Total Fuentes de Financiamiento del FRUV (Millones 
US$) 371.9 368.7 382.7 518.2 
Total Fuentes de Financiamiento como porcentaje del 
PIB 2.10% 1.90% 1.60% 1.90% 

COSTO ANUAL DE LA RENTA DIGNIDAD 2009 2010 2011 2012 

Total Montos de Pago de REND con recursos del FRUV 
(Millones US$) 242.6 250.3 257.3 261.5 

Total Montos Pagados como porcentaje del PIB 1.40% 1.30% 1.10% 1.00% 

PATRIMONIO NETO DEL FRUV 2009 2010 2011 2012 

Patrimonio Neto (Millones US$) 117.8 228.5 337.3 572.5 

Patrimonio como porcentaje del PIB 0.70% 1.20% 1.40% 2.10% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE, 2013 

3.2.1. Renta Dignidad en el año 2012 

Para el año 2012 860 177 adultos mayores recibieron renta dignidad de estos 

377 034 reside en el área rural y 483 143 en el área urbana, 44% y 56% 
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respectivamente. 7 883 607 adultos mayores no recibieron la renta dignidad, 

25% residen en el área urbana y 57% en el área urbana.  

TABLA 10. Beneficiarios de la REND por área de residencia y pobreza según 
ingreso para el año 2012 

 

Recibe No recibe   

  Rural Urbano Rural Urbano TOTAL 

Pobre    235 185       131 563       1 464 122       1 801 929       3 632 799    

No pobre    141 849       351 580          980 850       3 636 706       5 110 985    

TOTAL    377 034       483 143       2 444 972       5 438 635       8 743 784    

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

Dadas las características de los beneficiarios el 90% no recibe renta dignidad y 

el 10% si recibe. En términos per cápita los beneficiarios no pobres reciben Bs. 

2 228 y los beneficiarios pobres Bs. 2 381. 

GRÁFICO 6. REND monto per cápita y monto total clasificado por tipo de hogar 
(Pobre, no pobre) para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

En la TABLA 11 sugiere una evidente proporción mayoritaria de los 

beneficiarios de la REND en el departamento de La Paz en promedio con 32% 

del total de los beneficiarios del país, en segundo lugar se encuentra 

Cochabamba y Santa Cruz con 18% y 17% respectivamente en promedio, en 



61 

 

último lugar con 0.4% el departamento de Pando (en el GRÁFICO 7 se detalla 

los datos descritos anteriormente). 

TABLA 11.Pago de la REND y Número de beneficiarios, 2009 - 2013 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº de Beneficiarios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chuquisaca 8.0% 7.5% 7.0% 6.9% 6.9% 6.8% 

La Paz 31.8% 31.9% 32.0% 32.0% 32.0% 32.1% 

Cochabamba 18.1% 18.1% 18.2% 18.1% 18.1% 18.0% 

Oruro 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Potosí 10.2% 10.2% 10.2% 10.1% 9.9% 9.8% 

Tarija 5.6% 5.7% 5.8% 5.7% 5.7% 5.7% 

Santa Cruz 16.8% 17.0% 17.2% 17.5% 17.7% 17.9% 

Beni 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 

Pando 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

GRÁFICO 7.Beneficiarios y pagos de la REND, 2008 – 2013 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

3.3. LAS TRANSFERENCIAS UNILATERALES EN BOLIVIA 

Las transferencias unilaterales, es decir, el dinero que los trabajadores 

migrantes envían a sus familias, suponen un apoyo financiero de vital 

importancia para la Población boliviana. A continuación se describen las 
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principales características de las transferencias unilaterales de Bolivia para el 

año 2012. 

TABLA 12. Receptores de transferencias unilaterales por línea de la pobreza 
para el año 2012 

 

Reciben No reciben 

  Urbano Rural Urbano Rural 

Pobre    32 112          50 444       1 667 195       1 883 048    

No pobre    39 232       159 701       1 083 467       3 828 585    

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

El año 2012, 198 933 personas recibieron remesas 39 232 residen en el área 

urbana y 159 701 en el área rural, se observa una mayor proporción de 

personas que no recibieron remesas en el año 2012 (ver TABLA 12). 

GRÁFICO 8. Recepción de transferencias unilaterales por género y grupo de 
edad para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 
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En el GRÁFICO 8 se tiene a la población dividida por intervalos de edad, se 

observa una mayor proporción de mujeres que recibe remesas en los diferentes 

intervalos. Existe una tendencia común entre las proporciones generales de los 

receptores de remesas hombres y mujeres. Los niños y jóvenes en edad 

escolar y universitaria reciben una mayor proporción de las remesas.   

En la TABLA 13 se tiene a la media y mediana de población receptora y no 

receptora de remesas por departamento, se observa una mayor acumulación de 

capital humano en los receptores, principalmente en los departamentos de 

Cochabamba (11 años), Oruro (10 años), Santa Cruz (12 años) y Pando (13 

años) en hombres y Oruro (10 años), Santa Cruz (11 años), Beni (10 años) y 

Pando (12 años) en mujeres. 

TABLA 13. Mediana de los años de escolaridad de los receptores y no 
receptores de transferencias unilaterales para el año 2012 

 

Reciben No reciben 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Chuquisaca 5 3 5 5 

La Paz 9 8 9 7 

Cochabamba 11 7 8 7 

Oruro 10 10 9 7 

Potosí 9 3 6 5 

Tarija 4 2 7 8 

Santa Cruz 12 11 9 9 

Beni 6 10 7 7 

Pando 13 12 7 7 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

El 71% de los receptores son familias no pobres y el 29% son familias pobres 

(Figura 1), 75% de los receptores reside en el área rural y 25% en el área 

urbana (Figura 2), 61% de las familias pobres receptoras residen en el área 

rural y 39% en el área urbana (Figura 3), las figuras citadas se encuentran en el 

GRÁFICO 9. 
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GRÁFICO 9. Transferencias unilaterales por área de residencia y línea de la 
pobreza 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos del INE, Encuesta de Hogares 2012 

Para el año 2012 el principal país emisor de las remesas internacionales a 

Bolivia fue España con el 39% de participación del total de los envíos a familias, 

mientras que Argentina se ubica en un segundo lugar con el 28%, le siguen 

Estados Unidos con el 12%, Otros países (Chile, Italia, etc.) con el 12%, y Brasil 

con el 8.7% (ver Figura 1, GRÁFICO 10). En términos monetarios el 43% 

proviene de España, el 19%de Estados Unidos y el 17% de otros países (ver 

Figura 2, GRÁFICO 10). 

El departamento de Santa Cruz es el mayor receptor de los envíos provenientes 

de los migrantes 35%, Cochabamba se encuentra en segundo con el 26%, La 

Paz 19%, Potosí con el 7% y el resto de los departamentos recibe el 13% (ver 

Figura 1, GRÁFICO 11). En términos monetarios el departamento de Santa 

Cruz recibe casi la mitad 48% del monto total que reciben las familias por 

concepto de remesas, en segundo lugar se encuentra el departamento de 

Cochabamba con el 26% del monto total. 
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GRÁFICO 10: Receptores y montos totales de transferencias unilaterales para 
el año 2012 

(Porcentaje del total de receptores y total de monto) 
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística 

GRÁFICO 11: Receptores y montos totales de transferencias unilaterales por 
departamento para el año 2012  
(Porcentaje del total de receptores) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística 
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CAPITULO IV  

4.  MARCO PRÁCTICO 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN 

Los ingresos no laborales de las familias, provenientes de transferencias 

monetarias del Gobierno pueden tener un efecto positivo sobre el ingreso de las 

familias pobres de manera indirecta, para demostrar la hipótesis se plantea 

como metodología el análisis de los multiplicadores contables puesto que estos 

nos permiten capturar efectos indirectos ante variaciones de las cuentas 

exógenas. 

Primeramente se hace una breve descripción de las cuentas de la MCS 2012 

así también se explica la interpretación de cada una de las casillas de la MCS 

2012. Seguidamente se realiza el análisis de los multiplicadores contables y el 

procedimiento que se llevó a cabo para obtención de los resultados. Por último 

se presentan escenarios de simulación de acuerdo a la hipótesis planteada 

Para finalizar se describen los resultados obtenidos.  

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 2012 

 

La MCS38 construida para Bolivia en el año 2012 está compuesta por 10 

cuentas agregadas: actividades, bienes y servicios, factores (diferenciado por 

género, escolaridad, sector), hogares (diferenciado por la línea de la pobreza), 

empresas, gobierno, impuestos, resto del mundo, ahorro-inversión, variación de 

existencias. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las cuentas de la MCS como 

porcentaje del Producto Interno Bruto para el año 2012. Posteriormente se 

                     
38 La MCS 2012 utilizada como herramienta de análisis para la presente investigación fue desarrollada por el grupo de 

trabajo de Ciess-econometrica con ayuda del grupo PEP. 
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efectúa un análisis de los gastos que realizan las respectivas cuentas como 

porcentaje del gasto total. 

 

CUADRO 12.Estructura general de la MCS agregada para Bolivia para el año 
2012 

Nº ACTIVIDADES 
BIENES Y 

SERVICIOS 
FACTORES HOGARES EMPRESAS GOBIERNO IMPUESTOS 

RESTO DEL 
MUNDO 

AHORRO 
INVERSION 

VAR. 
EXIST. 

TOTAL 

(GASTO) 

ACTIVIDADES   
Producción 

Nacional (V.B.) 
                

Producción 
Total 

BIENES Y 
SERVICIOS 

Consumo 
Intermedio 

    
Consumo Final 

Privado 
  

Consumo Final 
Público 

  Exportaciones FBKF 
Variación 

de 
Existencias 

Demanda 
total de 
bienes y 
servicios 

FACTORES Valor Agregado             
Pago del Resto 
del Mundo a 
los Factores 

    
Ingreso 

total de los 
factores 

HOGARES     
Ingreso de 
los factores 

a los hogares 
  

Transferencias 
corrientes a los 

hogares 

Transferencias 
corrientes a 
los hogares 

  

Transferencias 
corrientes 

desde  el resto 
del mundo a los 

hogares 

    
Ingreso 

total de los 
hogares 

EMPRESAS     

Ingreso de 
los factores 

a las 
empresas 

Transferencias 
corrientes a las 

empresas 
      

Transferencias 
corrientes 

desde el resto 
del mundo 

    
Ingreso 

total de las 
empresas 

GOBIERNO         

Transferencia 
de las 

Utilidades de 
las Empresas 

Públicas al 
Gobierno 

  
Ingreso del 
Gobierno 

Transferencias 
Unilaterales del 

Resto del 
Mundo al 
Gobierno 

    
Ingreso 
total del 
gobierno 

IMPUESTOS   
Impuesto a los 

productos  
  

Impuestos 
Directos a los 

Hogares 

Impuestos 
Directos a las 

empresas  
          

Total 
ingresos 

por 
impuestos 

RESTO DEL 
MUNDO 

  
Importaciones 

de bienes y 
servicios 

Ingreso de 
los factores 

del  resto del 
mundo 

Transferencias 
corrientes al 

resto del 
mundo 

Transferencias 
corrientes al 

resto del 
mundo 

Pago por 
Intereses de 

Deuda Externa 
        

Total 
ingresos 
resto del 
mundo 

AHORRO-
INVERSION 

      
Ahorro de los 

hogares 
Ahorro de las 

empresas 
Ahorro del 
gobierno 

  Ahorro externo     
Total 

Ahorro 

VAR.EXIST.                 
Variación de 
existencias 

  

Total 
variación 

de 
existencias 

TOTAL 
(INGRESO) 

Valor Bruto de 
la Producción 

Oferta total de 
bienes y 
servicios 

Gasto Total 
de los 

factores 

Gasto total de 
los hogares 

Gasto total de 
las empresas 

Gasto total del 
Gobierno 

Gasto total 
por 

impuestos 

Total egresos 
del resto del 

mundo 

Total 
inversión 

Total 
variación 

de 
existencias 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1. Representación de las cuentas de la MSC 2012 

 

Para una mejor comprensión de las cuentas que involucran a la MSC 2012 se 

presenta el CUADRO 13 desagregado y la descripción de cada una de las 

celdas. Así también el análisis de los valores de las celdas en relación con cada 

una de las transacciones de la MCS 2012.  
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CUADRO 13.Esquema general de la MCS para el año 2012 

  ACTIVIDADES 
BIENES Y 

SERVICIOS  
FACTORES HOGARES EMPRESAS GOBIERNO IMPUESTOS 

RESTO DEL 
MUNDO 

AHORRO 
INVERSION 

VAR. EXIST. 

TOTAL 

(GASTO) 

ACTIVIDADES   S3                 T1 

BIENES Y 
SERVICIOS S1     S9   S17   S22 S28 S30 T2 

FACTORES S2             S23     T3 

HOGARES     S6   S12 S18   S24     T4 

EMPRESAS     S7         S25     T5 

GOBIERNO         S13   S21 S26     T6 

IMPUESTOS   S4   S10 S14           T7 

RESTO DEL 
MUNDO   S5 S8   S15 S19         T8 

AHORRO-
INVERSION       S11 S16 S20   S27     

T9 

T10 

TOTAL (INGRESO) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T10   

 FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.1. Cuenta de actividades de la MCS 2012 

La cuenta de actividades, para el propósito de la investigación, es desagregada 

en 11 sub-cuentas que son descritas en la MIP: Actividades agrícolas 

industriales, agrícolas no industriales, etc.39 

o Fila, el valor total de la fila de actividades corresponde al Valor Bruto de 

Producción (VBP) a precios básicos. 

o Columna, el valor de la columna registra la distribución del VBP, en 

consumo intermedio y remuneraciones a los factores productivos (trabajo 

y capital)40. 

s1 Consumo intermedio de la MCS 2012 

                     
39 En el ANEXO 3 se detalla la desagregación de las sub-actividades en relación a la Matriz Insumo Producto. 

40 Como es acostumbrado se supone la existencia de 2 factores productivos: factor trabajo y factor capital. 
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El consumo intermedio es el consumo de insumos de una actividad de las otras 

actividades de la MCS 2012. 

 

En la TABLA 14 se observa el consumo intermedio de las 11 actividades de la 

MCS 2012 expresado como % PIB, la actividad agrícola no industrial consume 

el 0.006% de su propia actividad y 0.003% de otras manufacturas, la actividad 

agrícolas industrial consume o paga 0.007% por otros servicios privados y 

0.008% de la propia actividad, la actividad otros agropecuarios paga a 0.004% a 

la actividad agrícolas no industriales, la actividad petróleo crudo y gas natural 

paga 0.12% a sí misma, la actividad minerales metálicos y no metálicos paga 

0.028% a su propia actividad y 0.023% a otras manufacturas, la actividad 

alimentos paga 0.030% a su propia actividad y 0.031% agrícolas industriales, la 

actividad otros industriales paga 0.029% a otros productos manufactureros, la 

actividad servicios privados paga 0.11% a otros servicios privados, la actividad 

educación y salud privada paga 0.008% a alimentos procesados, la actividad 

servicios de la administración pública paga 0.019% de la actividad otros 

servicios privados, los márgenes de comercialización únicamente paga la 

actividad otros servicios privados. 

TABLA 14.Consumo Intermedio de las 11 actividades de la MCS 2012 (% PIB) 

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-serv_dom a-edsa_pr a-serv_publ a-mct

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.006           -                0.004        -              -              0.016      0.000         0.002       -                                0.001                       0.002                            -             

Agricultural Industrial (c-agin) -                0.008           0.000        -              -              0.031      0.000         -            -                                -                           -                                 -             

Other agricultural (c-oag) 0.000           0.000           0.001         0.000         0.002         0.028     0.005         0.002       -                                -                           0.001                             -             

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.000           0.000           0.002        0.126          0.010          0.010      0.001          0.042       -                                0.000                      0.003                            -             

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                -                0.000        0.008         0.028         0.004     0.004         0.033       -                                0.000                      0.002                            -             

P rocessed Food (c-ali) -                -                0.005        -              -              0.030     0.001          0.021        -                                0.008                      0.002                            -             

Other M anufacturing (c-otin) 0.003           0.003           0.004        0.007         0.023         0.018      0.029         0.043       -                                0.007                      0.012                             -             

Other private services (c-otros ) 0.002           0.007           0.001         0.051          0.011           0.021      0.005         0.117         -                                0.003                      0.019                             0.117          

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                -                -             -              -              -          -              -            -                                -                           -                                 -             

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                -                0.000        0.001          0.000         0.002     0.001          0.010        -                                0.001                       0.001                             -             

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                -                -             -              -              -          -              -            -                                -                           0.002                            -             

T rade and transport margins (c-mct) -                -                -             -              -              -          -              -            -                                -                           -                                 -             

ACT IV IT IE S
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s2 Valor agregado de la MCS 2012 
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El valor agregado es la remuneración de las actividades a los tipos de 

factores41:  

o Trabajo calificado: trabajo calificado formal hombres, trabajo calificado 

formal mujeres, trabajo calificado informal hombres, trabajo calificado 

informal mujeres,  

o Trabajo no calificado: trabajo no calificado formal hombres, trabajo no 

calificado formal mujeres, trabajo no calificado informal hombres, trabajo 

no calificado informal mujeres. 

 

La actividad agrícolas no industriales paga mayor proporción en relación al PIB 

al trabajo no calificado informal hombres 0.026%, la actividad agrícolas 

industriales paga mayor proporción al trabajo no calificado informal hombres 

0.001%, la actividad otros agropecuarios paga mayor proporción al trabajo no 

calificado informal hombres.  

TABLA 15.Valor agregado de las 11 actividades de la MCS 2012 (% PIB) 

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-serv_dom a-edsa_pr a-serv_publ a-mct

Formal skilled men labor ( f -cfh) 0.002           0.000           0.001         0.001          0.003         0.001      0.001          0.017        -                                0.003                      0.006                            -             

Formal skilled women labor ( f -cfm) 0.001            -                0.001         0.001          0.000         0.001      0.000         0.008       -                                0.001                       0.006                            -             

Informal skilled men labor ( f -cih) 0.010            0.000           0.005        0.004         0.008         0.005     0.003         0.038       0.000                           0.006                      0.050                            -             

Informal skilled women labor ( f -cim) -                0.000           0.001         0.001          0.001          0.002     0.001          0.020       0.001                            0.004                      0.045                            -             

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 0.001            -                0.001         0.000         0.005         0.001      0.000         0.005       -                                0.001                       0.001                             -             

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                0.000           0.000        -              0.000         0.001      0.000         0.003       -                                0.000                      0.001                             -             

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 0.026           0.001            0.019         0.001          0.014          0.004     0.003         0.041        0.000                           0.004                      0.003                            -             

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 0.005           0.000           0.007        0.000         0.001          0.006     0.001          0.034       0.002                           0.001                       0.002                            -             

Capital ( f -cap) -                0.017            0.001         0.075         0.056         0.034     0.014          0.095       -                                0.014                       -                                 -             
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

 

 

 

 

                     
41 En el Apéndice D. Pago de las actividades a los factores de la MCS 2012” se detalla la descripción y construcción 

del Valor Agregado para la MCS 2012. 
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TABLA 16.Pago de impuestos directos e indirectos de las 11 actividades de la 
MCS 2012 (%PIB) 

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-serv_dom a-edsa_pr a-serv_publ a-mct

Customs Duties on Imports ( t- imp) 0.000           0.000           0.000        0.001          0.001          0.000     0.009         -            -                                -                           -                                 -             

V alue Added T ax (non-deductible)  ( t- iva) 0.000           0.000           0.000        0.020         0.004         0.010      0.014          0.023       -                                0.007                      -                                 -             

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 0.000           0.000           0.001         0.126          0.006         0.008     0.006         0.005       -                                0.001                       0.000                            -             

Direct T axes ( t-dir) -                -                -             -              -              -          -              -            -                                -                           -                                 -             
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

TABLA 17. Porcentaje de gastos de las 11 actividades en Consumo Intermedio, 
Valor Agregado e Impuestos MCS 2012 

 a-agni  a-agin  a-oag  a-pgn  a-min  a-ali  a-otin   a-ser  a-serv_dom  a-edsa_pr  a-serv_publ  a-mct 

Agricultural nonindustrial (c-agni) 11.224% 0.000% 7.395% 0.000% 0.000% 6.979% 0.010% 0.318% 0.000% 1.049% 1.163% 0.000%

Agricultural Industrial (c-agin) 0.000% 20.887% 0.647% 0.000% 0.000% 13.221% 0.257% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Other agricultural (c-oag) 0.790% 0.792% 1.684% 0.019% 1.115% 11.933% 5.156% 0.386% 0.000% 0.000% 0.505% 0.000%

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.273% 0.512% 3.311% 29.780% 5.859% 4.406% 1.238% 7.459% 0.000% 0.173% 2.097% 0.000%

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.000% 0.000% 0.250% 1.829% 16.004% 1.739% 4.323% 5.942% 0.000% 0.103% 0.943% 0.000%

P rocessed Food (c-ali) 0.000% 0.000% 10.056% 0.000% 0.000% 12.797% 1.240% 3.765% 0.000% 13.295% 1.516% 0.000%

Other M anufacturing (c-otin) 5.871% 9.490% 6.621% 1.652% 13.370% 7.603% 29.685% 7.718% 0.000% 12.305% 7.746% 0.000%

Other private services (c-otros ) 3.716% 18.421% 2.116% 12.013% 6.140% 9.217% 4.711% 20.918% 0.000% 5.349% 12.165% 100.000%

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.000% 0.000% 0.276% 0.321% 0.077% 0.873% 0.841% 1.863% 0.000% 1.834% 0.773% 0.000%

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1.338% 0.000%

T rade and transport margins (c-mct) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Formal skilled men labor ( f -cfh) 3.318% 0.015% 1.135% 0.278% 1.996% 0.539% 0.862% 3.113% 0.000% 4.322% 3.778% 0.000%

Formal skilled women labor ( f -cfm) 0.887% 0.000% 0.982% 0.162% 0.100% 0.277% 0.202% 1.429% 0.000% 2.292% 3.910% 0.000%

Informal skilled men labor ( f -cih) 17.371% 0.628% 10.056% 0.975% 4.475% 2.026% 2.770% 6.783% 1.993% 9.150% 31.256% 0.000%

Informal skilled women labor ( f -cim) 0.000% 0.013% 1.857% 0.305% 0.617% 1.075% 0.710% 3.605% 31.264% 5.973% 28.205% 0.000%

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 2.239% 0.000% 1.596% 0.053% 2.658% 0.277% 0.119% 0.931% 0.000% 0.968% 0.698% 0.000%

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) 0.000% 0.002% 0.217% 0.000% 0.280% 0.411% 0.009% 0.558% 0.000% 0.395% 0.675% 0.000%

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 45.610% 2.220% 35.321% 0.181% 8.162% 1.721% 2.897% 7.271% 3.348% 6.095% 1.961% 0.000%

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 8.235% 0.288% 12.780% 0.020% 0.433% 2.400% 0.889% 6.042% 63.395% 1.773% 1.047% 0.000%

Capital ( f -cap) 0.000% 46.470% 2.393% 17.683% 32.251% 14.779% 14.695% 16.963% 0.000% 22.899% 0.000% 0.000%

Customs Duties on Imports ( t- imp) 0.052% 0.003% 0.018% 0.268% 0.550% 0.181% 9.417% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 0.057% 0.025% 0.009% 4.633% 2.315% 4.121% 14.150% 4.010% 0.000% 10.826% 0.000% 0.000%

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 0.356% 0.235% 1.280% 29.826% 3.599% 3.425% 5.820% 0.926% 0.000% 1.197% 0.224% 0.000%

Direct T axes ( t-d ir) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

COLUM N T OT AL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ACT IV IT IE S
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess - econométrica 

 

4.2.1.2. Cuenta de Bienes y Servicios de la MCS 2012 

La cuenta de bienes y servicios corresponde a la producción secundaria de las 

actividades. 
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o Fila, el valor de la fila es la demanda total que incluye los márgenes de 

comercialización. 

o Columna, el valor de la columna es la oferta total que incluye los 

márgenes de comercialización. 

s3 Producción total de la MCS 2012 

Representa la agregación de la matriz de producción a precios básicos42 que se 

descompone en producción de bienes finales y de consumo intermedio por 

actividad económica. 

TABLA 18. Producción total de las 11 actividades de la MCS 2012 (% PIB) 

c-agni c-agin c-oag c-pgn c-min c-ali c-otin c-ser c-serv_dom a-edsa_pr c-serv_publ mct

Agricultural nonindustrial (a-agni ) 0.054           0.000           0.001         -              -              0.002     0.000         0.000       -                                -                           -                                 -       

Agricultural Industrial (a-agin ) 0.003           0.034           0.000        -              -              0.000     -              0.000       -                                -                           -                                 -       

Other agricultural (a-oag) 0.001            -                0.051         -              -              0.002     0.000         0.000       -                                -                           -                                 -       

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                -                -             0.421          -              -          -              0.001        -                                -                           -                                 -       

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                -                -             -              0.173          -          0.000         0.001        -                                -                           -                                 -       

P rocessed Food (a-ali) -                -                -             -              -              0.232     0.000         0.001        -                                -                           -                                 -       

Other M anufacturing (a-otin) -                -                -             -              0.000         -          0.096         0.001        -                                -                           -                                 -       

Other private services (a-ser) -                -                -             -              -              -          0.000         0.561        -                                0.000                      -                                 -       

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                -                -             -              -              -          -              -            0.004                           -                           -                                 -       

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                -                -             -              -              -          0.000         0.001        -                                0.058                      -                                 -       

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                -                0.000        -              -              0.000     0.000         0.005       -                                0.000                      0.155                             -       

T rade and transport margins (a-mct) 0.010            0.004           0.009        0.010          0.011           0.038     0.036         -            -                                -                           -                                 -       

GOODS  AND S E RV ICE S
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s4 Impuestos de la MCS 2012 

Está transacción involucra a impuestos sobre los productos: derechos 

arancelarios, impuesto a las transacciones, márgenes de comercialización43 

otros impuestos a la producción e importaciones.  

s5 Importaciones de bienes y servicios desde el resto del mundo de la 

MCS 2012 

En esta casilla se registran el pago de la población boliviana por bienes 

producidos fuera del país o de nuestros socios comerciales. 

                     
42 Precios básicos es equivalente a precios al productor al que se descuenta los impuestos sobre los productos, es el 

precio de los bienes en el establecimiento del producto. 
43 Los márgenes de comercialización corresponden a costo de transporte de los productos, se calcula como la 

diferencia entre las ventas y el valor de compra de los bienes vendidos. En la fila se registran los márgenes de los 
productos y servicios comerciales, en la columna se registra el ingreso del sector comercio por costos de transporte y 
comercialización. 
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TABLA 19. Importación de Bienes y Servicios (% PIB) 

c-agni c-agin c-oag c-pgn c-min c-ali c-otin c-ser c-serv_dom a-edsa_pr c-serv_publ mct

 R
O

W
 

Rest of  the world ( row) 0.003           0.000           0.001         0.048         0.031          0.023     0.218          0.052       -                                0.002                      0.001                             -       

GOODS  AND S E RV ICE S

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

TABLA 20. Gasto de la producción secundaria MCS 2012 
(Porcentaje) 

c-agni c-agin c-oag c-pgn c-min c-ali c-otin c-ser c-serv_dom a-edsa_pr c-serv_publ

Agricultural nonindustrial (a-agni ) 77.2% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Agricultural Industrial (a-agin ) 3.6% 86.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Other agricultural (a-oag) 1.5% 0.0% 83.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Crude oil and natural gas (a-pgn ) 0.0% 0.0% 0.0% 88.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

M etallic and non-metallic minerals (a-min) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.6% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

P rocessed Food (a-ali) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Other M anufacturing (a-otin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Other private services (a-ser) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.1% 0.0% 0.1% 0.0%

Domestic S ervices (a-ser_dom) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 96.0% 0.0%

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.0% 0.4% 99.5%

T rade and transport margins (a-mct) 14.1% 11.4% 14.2% 2.0% 5.1% 12.8% 10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 R
O

W
 

Rest of  the world ( row) 3.7% 1.2% 1.0% 10.0% 14.3% 7.9% 62.1% 8.3% 0.0% 3.5% 0.5%

T OT AL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.3. Cuenta de factores productivos de la MCS 2012 

Los tipos de factor trabajo reciben ingresos por parte de las actividades en 

contraprestación al servicio que realizan o el desgaste de su fuerza laboral, 

estos a su vez distribuyen su ingreso a los tipos de hogares y al Resto del 

Mundo. 

o Fila, los valores de la fila corresponden al pago de las actividades a los 

factores. 

o Columna, los valores de la columna corresponde al pago de los factores 

a las empresas y a los hogares 

El factor capital corresponde al pago de las actividades por concepto de 

excedente bruto de explotación. 
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o Fila, los valores de la fila corresponde al pago de las actividades por 

concepto de excedente bruto de explotación. 

o Columna, los valores de la columna corresponde el pago que realiza el 

factor capital a los hogares, empresas y el resto del mundo. 

 

s6 Pago de los tipos de Factor trabajo a los tipos de hogares de la MCS 

2012 

Los tipos de factores, anteriormente citados, distribuyen su ingreso a los tipos 

de hogares44: 

o Hogares pobres, diferenciados por el área de residencia (rural, urbano) 

o Hogares no pobres, diferenciados por el área de residencia (rural, 

urbano) 

 

s7 Pago del factor capital a las empresas de la MCS 2012 

En esta casilla se reconoce al ingreso de las empresas públicas y privadas por 

concepto de ingresos de capital. 

TABLA 21.Pago de los factores a los hogares y empresas MCS 2012 (%PIB) 

f -cfh f -cfm f-cih f -cim f-ncfh f -ncfm f-ncih f -ncim f-capr

Urban non-poor households (h-urp) 0.030      0.017         0.097      0.064       0.010           0.005            0.056          0.036           -               

P oor urban households (h-up) 0.003      0.001         0.014       0.006       0.002          0.001             0.017           0.008           -               

Non-poor rural households (h-urp) 0.002      0.000        0.015       0.006       0.003          0.001             0.030          0.011             -               

P oor rural households (h-rp) 0.000      0.000        0.002      0.001        0.000          0.000            0.011            0.003           -               

E nterprises (ent) -           -             -           -            -               -                 -               -                0.307          

Government (gov) -           -             -           -            -               -                 -               -                -               
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s8 Pago del factor trabajo al resto del mundo de la MCS 2012 

Esta casilla contiene el pago del resto del mundo al factor trabajo. 

 

                     
44 En el Apéndice E. Pago de los factores a los hogares MCS 2012 se describe el procedimiento para el cálculo del 

pago de los tipos de factores a los tipos de hogares. 
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TABLA 22.Pago del factor trabajo al Resto del Mundo MCS 2012 (%PIB) 

f -cfh f -cfm f-cih f -cim f-ncfh f -ncfm f-ncih f -ncim f-capr

 R
O

W
 

Rest of  the world ( row) 0.0005   -             -           -            -               -                 -               -                -               

FACT ORS

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

TABLA 23.Pago de los factores a los hogares y al Resto de Mundo MCS 2012  
(Porcentaje) 

f -cfh f -cfm f-cih f -cim f-ncfh f -ncfm f-ncih f -ncim f-capr

Urban non-poor households (h-urp) 83.617% 91.348% 75.289% 83.260% 67.086% 75.942% 48.835% 62.282% 0.000%

P oor urban households (h-up) 8.338% 6.181% 11.274% 7.992% 13.130% 12.447% 14.912% 14.069% 0.000%

Non-poor rural households (h-urp) 6.125% 2.089% 11.654% 7.993% 17.681% 8.976% 26.378% 19.194% 0.000%

P oor rural households (h-rp) 0.611% 0.382% 1.784% 0.755% 2.104% 2.635% 9.874% 4.455% 0.000%

E nterprises (ent) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 100.000%

Government (gov) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

 R
O
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Rest of  the world ( row) 1.309% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

T OT AL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.4. Cuenta de los  hogares de la MCS 2012 

Los hogares reciben ingresos por parte del tipo de factor trabajo, por concepto 

de propiedad de empresas, transferencias del gobierno y empresas y las 

transferencias del resto del mundo. 

s9 Demanda final de los hogares de la MCS 2012 

Corresponde al gasto de los hogares en bienes y servicios a precios de 

comprador de bienes nacionales y bienes importados45. 

 

 

 

 

 

                     
45 El cálculo de la demanda final de los hogares se describe en el Apéndice F. Gastos de los hogares MCS 2012. 
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TABLA 24.Demanda final de los hogares MCS 2012 (%PIB) 

h-unp h-up h-rnp h-rp

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.026          0.005      0.008         0.003      

Agricultural Industrial (c-agin) 0.000          0.000      0.000         0.000      

Other agricultural (c-oag) 0.005          0.002      0.003         0.002      

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.026          0.003      0.008         0.002      

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.003          0.000      0.001          0.000      

P rocessed Food (c-ali) 0.116            0.021       0.031          0.010       

Other M anufacturing (c-otin) 0.064          0.008      0.016          0.004      

Other private services (c-otros ) 0.127           0.015       0.017          0.004      

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.004          0.000      0.000         0.000      

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.036          0.003      0.003         0.000      

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.012           0.003      0.002         0.001       

T rade and transport margins (c-mct) -               -           -              -           

INS T IT UCIONE S

 G
O

O
D

S
 A

N
D

 S
E

R
V

IC
E

S
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s10 Pago de impuestos directos de los hogares en la MCS 2012 

Los tipos de hogares pagan impuestos que gravan directamente a su ingreso: 

Régimen Complementario del IVA (RC – IVA), Impuesto a las sucesiones y 

transmisiones gratuitas de bienes (TGB), Impuesto a las salidas al exterior 

(ISAE)46. 

TABLA 25.Pago de impuestos por los hogares MCS 2012 (%PIB) 

h-unp h-up h-rnp h-rp

Customs Duties on Imports ( t- imp) -               -           -              -           

V alue Added T ax (non-deductible)  ( t- iva) -               -           -              -           

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -               -           -              -           

Direct T axes ( t-dir) 0.0014        0.0001    0.0002      0.0000   
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s11 Ahorro de los hogares en la MCS 2012 

El ahorro de los hogares corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos 

detallados en la MCS 2012, una vez descontado el pago de impuestos. 

                     
46 La proporción del pago de impuestos se obtuvo de la MCS 2066 de MACEPES. 
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TABLA 26.Ahorro de los tipos de hogares MCS 2012 (%PIB) 

h-unp h-up h-rnp h-rp

S avings -  Investment (s- i) 0.0193        0.0106    0.0061       (0.0035)  

V ariation in stocks (dstk) -               -           -              -           
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

TABLA 27. Pago de los hogares a las 11 actividades, al gobierno y ahorro  
(Porcentaje) 

h-unp h-up h-rnp h-rp

Agricultural nonindustrial (c-agni) 5.832% 7.515% 8.409% 13.194%

Agricultural Industrial (c-agin) 0.003% 0.004% 0.003% 0.006%

Other agricultural (c-oag) 1.243% 2.868% 2.843% 9.087%

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 5.935% 4.649% 8.622% 7.427%

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.737% 0.440% 0.682% 0.782%

P rocessed Food (c-ali) 26.457% 29.453% 32.415% 43.721%

Other M anufacturing (c-otin) 14.516% 11.189% 16.850% 18.308%

Other private services (c-otros ) 28.814% 20.360% 18.160% 16.488%

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.830% 0.087% 0.221% 0.028%

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 8.261% 4.716% 2.672% 2.041%

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 2.659% 3.700% 2.525% 4.831%

Customs Duties on Imports ( t- imp) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Direct T axes ( t-d ir) 0.316% 0.205% 0.222% 0.157%

S avings -  Investment (s- i) 4.396% 14.816% 6.376% - 16.068%

V ariation in  stocks (dstk) 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

T OT AL 100% 100% 100% 100%

 T
A

X
E

S
 

 I
N

V
. 

INS T IT UCIONE S
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.5. Cuenta de las  empresas de la MCS 2012 

Las empresas perciben ingresos por concepto de pago por factor capital y las 

transferencias que reciben del resto del mundo, este ingreso es destinado al 

pago de los hogares por concepto de dividendos, pago de impuestos, 

transferencias al gobierno y pago al resto del mundo. 
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s12 Pago de las empresas a los hogares en la MCS 2012 

Se supone propiedad de empresas de los hogares por tal razón perciben 

ingresos por parte de las empresas. 

s13 Transferencias al Gobierno por Utilidades de las Empresas Públicas 

en la MCS 2012 

La propiedad del Gobierno sobre las empresas públicas supone una 

transferencia por parte de las empresas. 

TABLA 28.Pago de las empresas privadas a los hogares y transferencias de las 
empresas públicas al Gobierno (%PIB) 

INS T IT UCIONE S

ent

Urban non-poor households (h-urp) 0.0791                                         

P oor urban households (h-up) 0.0138                                         

Non-poor rural households (h-urp) 0.0076                                        

P oor rural households (h-rp) 0.0011                                          

E nterprises (ent) -                                                

Government (gov) 0.0025                                        
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s14 Pago de las empresas por concepto de impuestos directos en la 

MCS 2012 

Los impuestos directos que pagan las empresas son: Impuesto a las 

transacciones (IT), Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, Remesas al Exterior (IUE-RE), Impuesto 

a las Utilidades Mineras (IUM), Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), 

Impuesto que grava a la producción de juegos al azar, comercialización y 

sorteos, así como a las proporciones empresariales (IJ-IPJ)47. 

 

 

 

                     
47 Clasificación de los impuestos directos e indirectos (Velasco, 2013).  
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TABLA 29.Pago de impuesto por las empresas MCS 2012 (%PIB) 

INS T IT UCIONE S

ent

Customs Duties on Imports ( t- imp) -                                                

V alue Added T ax (non-deductible)  ( t- iva) -                                                

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -                                                

Direct T axes ( t-dir) 0.0582                                        

 T
A

X
E

S
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s15 Transferencias de las empresas al resto del mundo en la MCS 2012 

Esta casilla corresponde a la renta factorial que perciben los empresarios-

propietarios que residen en el extranjero. 

TABLA 30.Transferencias de las empresas al Resto del Mundo MCS 2012 
(%PIB) 

INS T IT UCIONE S

ent

 R
O

W
 

Rest of  the world ( row) 0.061                                            

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s16 Ahorro e Inversión en la MCS 2012 

Esta casilla corresponde al ahorro bruto de las empresas públicas (Empresas 

capitalizadas y Sociedades Financieras y No Financieras) y privadas. 

TABLA 31.Ahorro – Inversión MCS 2012 (%PIB) 

INS T IT UCIONE S

ent

S avings -  Investment (s- i) 0.102                                            

V ariation in stocks (dstk) -                                                 I
N

V
. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 
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TABLA 32.Pago de impuestos, transferencias a los hogares, transferencias al 
Resto del Mundo y ahorro-inversión de las empresas 

(Porcentaje) 

INS T IT UCIONE S

ent

Customs Duties on Imports ( t- imp) 0.000%

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 0.000%

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 0.000%

Direct T axes ( t-d ir) 17.867%

Urban non-poor households (h-urp) 24.286%

P oor urban households (h-up) 4.222%

Non-poor rural households (h-urp) 2.340%

P oor rural households (h- rp) 0.344%

E nterprises (ent) 0.000%

Government (gov) 0.760%

 R
O

W
 

Rest of  the world ( row) 18.758%

S avings -  Investment (s- i) 31.423%

V ariation in  stocks (dstk) 0.000%

T OT AL 100%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.6. Cuenta del Gobierno de la MCS 2012 

La cuenta del Gobierno en la MCS 2012 inscribe al Gobierno Central en su 

integridad, es decir, Gobiernos regionales, Gobiernos, municipales. Los 

ingresos del Gobierno provienen principalmente de tasas impositivas, los gastos 

se destinan a la compra de servicios de la administración pública para los 

hogares, transferencias a los hogares, transferencias al resto del mundo y 

ahorro-inversión. 

s17 Consumo del Gobierno en la MCS 2012 

El consumo del Gobierno engloba a gastos en servicios de la administración 

pública. 
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TABLA 33.Consumo del Gobierno de las 11 actividades de la MCS 2012 
 

INS T IT UCIONS

gov

Agricultural nonindustrial (c-agni) -                                           

Agricultural Industrial (c-agin) -                                           

Other agricultural (c-oag) -                                           

Crude oil and natural gas (c-pgn ) -                                           

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                                           

P rocessed Food (c-ali) -                                           

Other M anufacturing (c-otin) -                                           

Other private services (c-otros ) -                                           

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                                           

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                                           

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.13                                          

T rade and transport margins (c-mct) -                                           
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s18 Transferencias del Gobierno a los Hogares en la MCS 2012 

Las transferencias que el Gobierno hace a los hogares son: transferencias 

monetarias condicionadas: “Bono Juancito Pinto” y “Juana Azurduy”, “Renta 

dignidad”, “Benemérito”, “Invalidez”, “Viudez”, y “Orfandad”48.  

TABLA 34.Transferencias del Gobierno a los hogares MCS 2012 

INS T IT UCIONS

gov

Urban non-poor households (h-urp) 0.03                                         

P oor urban households (h-up) 0.00                                         

Non-poor rural households (h-urp) 0.02                                         

P oor rural households (h-rp) 0.00                                         

E nterprises (ent) -                                           

Government (gov) -                                           

 I
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

 

                     
48 La construcción de las transferencias del Gobierno a los Hogares se encuentra en el 

. 
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s19 Pago de deuda externa del Gobierno al resto del mundo en la MCS 

2012 

Esta casilla representa el pago que el Gobierno realiza por concepto de 

interesas de Deuda. 

TABLA 35.Pago de Deuda del Gobierno MCS 2012 

INS T IT UCIONS

gov
 R

O
W

 

Rest of  the world ( row) 0.00                                         

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s20 Ahorro del Gobierno en la MCS 2012 

La casilla s1 corresponde al superávit o déficit corriente del Gobierno. 

TABLA 36.Ahorro del Gobierno MCS 2012 

INS T IT UCIONS

gov

S avings -  Investment (s- i) 0.12                                          

V ariation in stocks (dstk) -                                            I
N

V
. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 
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TABLA 37.Gastos del Gobierno en consumo, transferencias a los hogares, pago 
de Deuda, ahorro e inversión del Gobierno MSC 2012 

INS T IT UT IONS

gov

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.0%

Agricultural Industrial (c-agin) 0.0%

Other agricultural (c-oag) 0.0%

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.0%

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.0%

P rocessed Food (c-ali) 0.0%

Other M anufacturing (c-otin) 0.0%

Other private services (c-otros ) 0.0%

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.0%

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.0%

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 43.1%

T rade and transport margins (c-mct) 0.0%

Urban non-poor households (h-urp) 10.1%

P oor urban households (h-up) 1.0%

Non-poor rural households (h-urp) 5.8%

P oor rural households (h- rp) 0.8%

E nterprises (ent) 0.0%

Government (gov) 0.0%

Rest of  the world ( row) 0.7%

S avings -  Investment (s- i) 38.4%

V ariation in  stocks (dstk) 0.0%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

4.2.1.7. Cuenta de Impuestos de la MCS 2012 

Los impuestos capturados en la MCS 2012 son directos e indirectos, tienen 

como destino proveer al Gobierno de ingresos (s21). 

TABLA 38. Ingresos del Gobierno por concepto de impuestos MCS 2012 

t- imp t- iva t- trans t-dir

 I
N

S
T

. 

Government (gov) 0.01           0.08        0.15               0.06       

T AX E S

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.2.1.8. Cuenta Resto del Mundo de la MCS 2012 

s22 Exportaciones en la MCS 2012 
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Corresponde a la compra de bienes y servicios producidos domésticamente por 

parte del Resto del Mundo. 

TABLA 39.Exportaciones registradas en la MCS 2012 

INS T IT UCIONS

row

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.01                                          

Agricultural Industrial (c-agin) 0.01                                          

Other agricultural (c-oag) 0.00                                         

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.22                                         

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.14                                          

P rocessed Food (c-ali) 0.05                                         

Other M anufacturing (c-otin) 0.03                                         

Other private services (c-otros ) 0.03                                         

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                                           

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.00                                         

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.00                                         

T rade and transport margins (c-mct) -                                           
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s23 Pago del Resto del Mundo al factor trabajo en la MCS 2012 

Esta casilla corresponde a la remuneración que realiza el Resto del Mundo a 

trabajo calificado formal hombre. 

TABLA 40.Pago neto a factores del extranjero del Resto del Mundo MCS 2012 

INS T IT UCIONS

row

Formal skilled men labor ( f -cfh) 0.00047                                

Formal skilled women labor ( f -cfm) -                                           

Informal skilled men labor ( f -cih) -                                           

Informal skilled women labor ( f -cim) -                                           

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -                                           

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                                           

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -                                           

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -                                           

Capital ( f -cap) -                                           
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 
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s24 Transferencias corrientes del Resto del Mundo a los hogares en la 

MCS 2012 

Esta casilla pertenece a las transferencias que reciben los hogares desde el 

exterior por concepto de transferencias unilaterales49. 

s25 Transferencias corrientes del Resto del Mundo a las empresas en la 

MCS 2012 

Esta casilla corresponde al pago de Resto del Mundo a las empresas de 

residencia nacional. 

s26 Transferencias unilaterales del Resto del Mundo al Gobierno en la 

MCS 2012 

Esta casilla corresponde a las transferencias oficiales y donaciones por alivio de 

deuda HIPC50. 

TABLA 41.Transferencias del Resto del Mundo a los hogares, empresas y el 
Gobierno MCS 2012 

INS T IT UCIONS

row

Urban non-poor households (h-urp) 0.0150                                    

P oor urban households (h-up) 0.0019                                    

Non-poor rural households (h-urp) 0.0021                                    

P oor rural households (h-rp) 0.0006                                   

E nterprises (ent) 0.0191                                     

Government (gov) 0.0092                                   
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s27 Ahorro-Inversión del Resto del Mundo en la MCS 2012 

Corresponde al saldo en Cuenta Corriente, balanza comercial y transferencias 

corrientes. 

 

 

                     
49 En el ANEXO 8. Transferencias del Resto del Mundo a los hogares (Código STATA) MCS 2012” se describe el 

procedimiento para calcular las transferencias unilaterales a los hogares bolivianos. 
50 HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), conforman un grupo que se beneficia de la llamada HIPC, creada por el 

G8 para aquellos países con alta deuda pública principalmente situados en África, Asia y Latinoamérica. 
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TABLA 42.Ahorro y variación de existencias del Resto del Mundo MCS 2012 

INS T IT UCIONS

row

S avings -  Investment (s- i) (0.08)                                        

V ariation in stocks (dstk) -                                           

 I
N

V
. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

TABLA 43.Exportaciones, Pago Neto a factores del extranjero, transferencias a 
los hogares, empresas y el gobierno y ahorro del Resto del Mundo de la MCS 

2012 

INS T IT UCIONS

row

Agricultural nonindustrial (c-agni) 1.6%

Agricultural Industrial (c-agin) 1.3%

Other agricultural (c-oag) 0.2%

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 49.1%

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 30.8%

P rocessed Food (c-ali) 10.4%

Other M anufacturing (c-otin) 6.9%

Other private services (c-otros ) 6.2%

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.0%

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.2%

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.2%

T rade and transport margins (c-mct) 0.0%

Formal skilled men labor ( f -cfh) 0.1%

Formal skilled women labor ( f -cfm) 0.0%

Informal skilled men labor ( f -cih) 0.0%

Informal skilled women labor ( f -cim) 0.0%

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 0.0%

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) 0.0%

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 0.0%

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 0.0%

Capital ( f -cap) 0.0%

Urban non-poor households (h-urp) 3.4%

P oor urban households (h-up) 0.4%

Non-poor rural households (h-urp) 0.5%

P oor rural households (h- rp) 0.1%

E nterprises (ent) 4.3%

Government (gov) 2.1%

S avings -  Investment (s- i) - 17.7%

V ariation in  stocks (dstk) 0.0%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 
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4.2.1.9. Cuenta Ahorro-Inversión de la MCS 2012 

La cuenta ahorro-inversión está compuesta por la formación bruta de capital fijo 

y la variación de existencias. 

s28 Formación Bruta de Capital Fijo en la MCS 2012 

Consiste en la composición de la FBKF según tipo de bien. 

TABLA 44.Formación Bruta de Capital Fijo de la MCS 2012 

S - I V .E .

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.00         (0.01)             

Agricultural Industrial (c-agin) 0.00         (0.01)             

Other agricultural (c-oag) 0.00         0.01              

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.00         0.02             

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.00         (0.01)             

P rocessed Food (c-ali) -           0.01              

Other M anufacturing (c-otin) 0.10          (0.02)            

Other private services (c-otros ) 0.08         (0.00)            

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -           -               

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -           (0.00)            

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -           0.00             

T rade and transport margins (c-mct) -           -               
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

s29 Variación de existencias en la MCS 2012 

Esta casilla registra la diferencia existente en las existencias de los insumos y 

otros bienes a inicios y finales del registro contable. La casilla s30 corresponde 

al mismo valor de esta casilla. 

TABLA 45.Variación de existencias de la MCS 2012 

S -I V .E .

S avings -  Investment (s- i) -           -               

V ariation in stocks (dstk) (0.01)        -               

INV E S T M E NT
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V
. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 
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TABLA 46.Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias de los 
Bienes y Servicios de la MCS 2012 

S - I V .E .

Agricultural nonindustrial (c-agni) 0.0% 172.2%

Agricultural Industrial (c-agin) 0.1% 98.1%

Other agricultural (c-oag) 0.3% - 135.0%

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 1.5% - 425.1%

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 2.8% 171.9%

P rocessed Food (c-ali) 0.0% - 87.9%

Other M anufacturing (c-otin) 54.3% 305.8%

Other private services (c-otros ) 44.2% 0.0%

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.0% 0.0%

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.0% 0.0%

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.0% 0.0%

T rade and transport margins (c-mct) 0.0% 0.0%

S avings -  Investment (s- i) 0.0% 0.0%

V ariation in  stocks (dstk) - 3.3% 0.0%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econométrica 

 

4.3. MODELO DE MULTIPLICADORES CONTABLES 

Los modelos de multiplicadores son herramientas útiles que nos permiten medir 

el impacto directo e indirecto de diversos cambios exógenos sobre los 

componentes endógenos. En este acápite se encuentran los multiplicadores 

contables de la MCS 2012 así también se realizan simulaciones con los 

determinantes de la MCS 2012. 

4.3.1. Construcción de los multiplicadores contables 

La información que contiene la MCS 2012 permite obtener de manera directa 

una descripción de la economía, mostrando en forma detallada los flujos y 

transacciones que tienen lugar, así también la amplia cantidad de información 

de la MCS 2012 como su forma matricial de presentación, constituyen una base 

de datos para la modelización y planificación económica. El desarrollo de 

modelos basados en la MCS permite describir de manera realista las 

interrelaciones directas e indirectas que existen en la economía, realizar 
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estudios de impacto, predicciones, y analizar la conveniencia de políticas 

económicas y sociales. 

Se incorpora supuestos de conducta y estructura de los agentes económicos y 

de su entorno, la estructura de una MCS constituye el soporte numérico que 

permite desarrollar modelos multisectoriales de diversas características, desde 

modelos de equilibrio general computable, hasta sencillos modelos lineales.  

El primer paso para encontrar los multiplicadores contables de la MCS es 

convertir a la producción secundaria en producción primaria, el segundo paso 

establece la definición de matrices exógenas y endógenas, el tercer paso es 

calcular la matriz de propensiones medias al gasto 
nA , el último paso consiste 

en calcular la matriz inversa de Leontief. En las siguientes líneas se ejecutará 

los pasos citados. 

4.3.1.1. Método de reasignación de Pyatt (1979) 

La producción secundaria dentro del análisis de multiplicadores contables 

constituye un problema de interpretación, por tal motivo se convierte a la 

producción secundaria en producción primaria de acuerdo a la metodología de 

reasignación de Pyatt, descrito en el CAPITULO II, el problema de la producción 

secundaria para el análisis de los multiplicadores contables es resuelto 

mediante algunas operaciones matriciales51. 

4.3.1.2. Identificación de las cuentas endógenas y exógenas 

En la MCS se describe de acuerdo a una distribución contable los flujos de la 

renta en una economía, por lo tanto es preciso clasificar las cuentas de la MCS 

en dos conjuntos: las cuentas exógenas y las cuentas endógenas. Es habitual 

considerar como exógenas las cuentas que se determinan fuera del sistema 

económico o que constituyen instrumentos potenciales de política económica, 

es decir, aquellas relativas a las administraciones públicas (impuestos, 

                     
51 La definición de las matrices de Pyatt (1979) se encuentra en el ANEXO 4. 
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subsidios, gasto público), las cuentas de capital o de ahorro/inversión, y las 

cuentas del exterior. El resto de cuentas (cuentas de los factores productivos, 

resto de sectores institucionales y ramas de actividad) se consideran, por lo 

tanto, endógenas.  

Esta distinción obedece al supuesto de que en el corto plazo los agentes 

observan las actuaciones del gobierno y del exterior, y en base a ellas toman 

sus decisiones para maximizar de su utilidad. En el presente trabajo se 

distinguen52 a las cuentas exógenas a la cuenta de Impuestos y subsidios, el 

Gasto Público y las cuentas del Resto del Mundo; las cuentas endógenas son 

las actividades que se contemplan dentro de la Matriz de Contabilidad Social, 

las instituciones y los factores productivos (ver CUADRO 14). 

CUADRO 14. Cuentas endógenas y exógenas de la MCS 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos Ciess – econométrica  

                     
52 La distinción entre cuentas endógenas y exógenas es flexible y depende de los aspectos que el investigador desea 

analizar con el propósito de obtener información relevante. En términos matemáticos basta con una cuenta exógena. 
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Cabe resaltar que se consideran como cuentas exógenas a las cuentas 

correspondientes al sector externo (Resto del Mundo), el Gobierno, la 

Inversión/Ahorro y los impuestos. 

4.3.1.3. Matriz inversa de Leontief de la MCS 2012 

El análisis de los multiplicadores contables de la Matriz de Contabilidad Social 

tiene dos objetivos. El primero es un análisis lineal del comportamiento de los 

agentes, este análisis es análogo al análisis de la matriz inversa de Leontief. El 

segundo análisis es suponer un comportamiento no lineal de los agentes esto 

nos lleva a analizar los modelos de equilibrio general computable, que tiene 

como punto base un análisis microeconómico y macroeconómico mediante el 

supuesto de comportamiento optimizador por parte de los agentes económicos 

y los cierres macro respectivamente. 

Puesto que el procedimiento de encontrar los multiplicadores contables es 

análogo a la matriz de coeficientes técnicos de la Matriz Insumo Producto, a 

continuación de detallará el procedimiento para encontrar estos coeficientes 

que facilitarán el análisis de shocks externos. 

Para realizar el análisis de los multiplicadores contables se desarrollará la 

siguiente ecuación para encontrar la matriz inversa de Leontief: 

 
1

n n n ay A y x I A x M x


      

Donde ny  vector columna de las cuentas endógenas, 
nA  Matriz de 

Propensiones Medias al gasto de las cuentas endógenas, ija es el gasto 

realizado de la cuenta i por cada unidad monetaria de gasto o empleo total de j. 

x vector columna que contabiliza el total de los flujos de renta que las cuentas 

endógenas reciben de las cuentas exógenas, 
aM  constituye la matriz de 

multiplicadores contables, los ijm  reflejan el impacto que una unidad exógena 
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de renta sobre una cuenta endógena j, genera finalmente sobre la renta de la 

cuenta endógena i. 

Una de las sub-matrices más relevantes de la matriz 
aM  es la componente 

11m  

que determina la relación entre las ramas de la actividad. Los multiplicadores de 

la Matriz Insumo-Producto se calculan a partir de la matriz de Leontieff o de 

requerimientos directos, es decir, a partir de  
1

I A


 , donde 11A  es la 

componente de 
nA  que corresponde a la sub-matriz de propensiones medias al 

gasto de las ramas de la actividad (es importante recordar que se ha empleado 

la hipótesis de tecnología de la industria para reelaborar la MCS 2012 y, por 

ende, para elaborar la sub-matriz 11A ).  

La Matriz de Propensiones Medias calculada para la MCS 2012 muestra que el 

mayor gasto de las actividades es de su propia actividad y en menor proporción 

de las demás actividades, así también la actividad Otros Servicios Privados y 

Servicios de la Administración Pública pagan mayor proporción de los ingresos 

de los tipos de factores 0.40% en promedio, las actividades que pagan mayores 

porcentajes de aranceles e impuestos de bienes y servicios son Petróleo Crudo 

y Gas Natural 0.82%, la actividad Otros servicios industriales paga mayor 

proporción de los impuestos indirectos 0.78%, la actividad Otros servicios 

industriales es la que tiene mayor proporción de bienes importados. Los 

hogares pobres gastan más en consumo de alimentos 0.15% en promedio 

4.3.2. Encadenamientos a atrás y adelante de las cuentas endógenas 

de la MCS 2012 

El poder de difusión  jU , o también denominado “encadenamientos hacia atrás” 

(Backward linkages), captura la fuerza difusora de cada cuenta en términos 

relativos, es decir, cual es el estímulo de un incremento unitario en la demanda del 

sector j sobre toda la economía en general. En otras palabras si se produjera una 

inyección exógena de renta en la cuenta j el aumento del ingreso total sería 
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jU veces el aumento promedio del ingreso total si el mismo shock se produjera 

alternativamente sobre cada una de las cuentas53.  

El poder de absorción 
iU , también conocido como “Encadenamientos hacia 

adelante” (Forward linkages), captura la importancia de las cuentas que absorben 

un incremento de la renta en términos relativos, es decir, mide el estímulo 

potencial de un crecimiento unitario de toda la economía sobre la demanda final 

del sector i. Esto quiere decir que si se produjera una inyección exógena 

equitativa de la renta en toda la economía, el aumento del ingreso de la cuenta i 

sería 
iU  veces el aumento promedio de todas las cuentas54.  

CUADRO 15.Clasificación de las cuentas según su poder de absorción iU  y 

poder de difusión 
jU  

 
 1iU   1iU    

 1jU   Tipo I Tipo II 

 

Estas cuentas tienen efectos de absorción y difusión 
sobre el promedio. Se trata de cuentas que presentan 
un alto grado de interconexión con el resto de las 

cuentas endógenas55, de manera que cualquier shock 
que se produzca sobre ellas se transmite en gran 
medida al resto de las cuentas. Adicionalmente, 
cualquier inyección exógena al sistema repercute 

fuertemente sobre estas cuentas56. 

Estas cuentas tienen un poder 
de absorción por debajo del 
promedio y de difusión por 
encima del promedio.  

1jU    Tipo III Tipo IV 

 

Estas cuentas tienen una absorción superior al 
promedio, pero difunden los efectos al resto de las 
cuentas endógenas en menor medida que el 
promedio. 

Este tipo de cuentas presentan 
un bajo poder de absorción y 
difusión, presentando dichos 
efectos por debajo del 
promedio 

FUENTE: Elaboración propia en base a Rasmussen (2005) 

 

                     
53 Mide la capacidad de un sector de provocar el desarrollo de los otros cuando ocurre un aumento de la demanda del 

sector, dado que este emplea insumos provenientes de los otros sectores. 
54 Mide la capacidad de un sector de estimular a otros sectores cuando en el desarrollo de su actividad se logran 

productos que son insumos para otros sectores. 
55 También llamado poder difusivo de las cuentas (Rasmussen, 1987). 

56 También llamado poder de absorción de las cuentas ante shock externos (Rasmussen, 1987). 
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TABLA 47. Clasificación de las cuentas según su poder de absorción iU  y 

poder de difusión 
jU en la MCS 2012 

 

Poder de 
Absorción 

Poder de 
Difusión 

 

Ui Uj 

Agrícola no Industrial        0.38           1.32    
Agrícola Industrial        0.29           1.31    
  Otros agrícola        0.37           1.07    
  El petróleo crudo y gas natural        0.66           0.55    
  Metálicos y no metálicos minerales        0.50           0.49    
  Alimentos procesados        0.97           1.08    
  Otros sectores industriales        0.33           0.83    
  Otros servicios privados        1.52           0.93    
  Servicios Domésticos        0.21           1.29    
  Educación Privada y Salud        0.32           1.21    
  Servicios de la Administración Pública        0.69           0.34    

  Formal hombres calificados de trabajo        0.12           1.00    
  Formal de trabajo las mujeres calificados        0.06           0.94    
  Informal hombres calificados de trabajo        0.42           0.91    
  Informal de trabajo las mujeres calificados        0.25           0.79    
  Formal hombres no calificados de trabajo        0.05           0.99    
  Formal de trabajo las mujeres no calificadas        0.02           1.02    
  Informal hombres no calificados de trabajo        0.37           1.17    
  Informal de trabajo las mujeres no calificadas        0.19           1.18    
  capital        0.31           1.00    

  Hogares urbanos no pobres        1.49           1.09    
  Los hogares urbanos pobres        0.20           1.17    
  Los hogares rurales no pobres        0.28           1.04    
  Los hogares rurales pobres        0.08           1.16    
  Empresas        0.33           1.13    

FUENTE: Elaboración propia en base a la metodología de Rasmussen (2005) 

La actividad que posee mayor poder de absorción es la actividad Otros Servicios 

Privados con 
iU = 1.52, superando al resto de las cuentas que tienen un 

iU sobre 

el promedio, de manera que se trata del sector con mayor sensibilidad a shocks 

exógenos. Le siguen los hogares urbanos no pobres con un 
iU = 1.49. Con 

respecto a las actividades que presentan un menor poder de absorción, el trabajo 

formal de mujeres no calificadas presenta un poder de absorción 
iU = 0.02 y el 

trabajo formal de hombres no calificados con 
iU = 0.05, es decir, son cuentas que 

sufren un menor impacto ante shocks exógenos (ver TABLA 47 y CUADRO 16). 
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Con respecto al coeficiente de difusión, las cuentas que presentan un coeficiente 

de difusión superior al promedio, la actividad Agrícola no Industriales jU =1.32, 

actividad Agrícola Industrial jU =1.31 y por último la actividad Servicios 

Domésticos jU =1.29 y Educación y salud privada jU =1.21 presentan los 

mayores valores del coeficiente de difusión, de manera que cualquier shock que 

se produzca sobre estas cuentas se transmite en gran medida al resto de las 

cuentas. Se observa que los sectores con mayor poder de difusión son las 

actividades conexas a la educación y salud privada y a las actividades de 

producción agrícola industrial y no industrial.  

La actividad Servicios de la Administración Pública con jU = 0,34 y la actividad 

Petróleo crudo y gas natural con jU = 0,34 son las actividades con menor poder 

de difusión, ambas actividades presentan menor poder de difusión y de absorción 

de modo que cualquier shock exógeno sobre estas actividades tiene poco efecto 

sobre el ingreso de estas actividades y sobre el ingreso de las demás actividades 

de la economía.  

La cuentas Tipo I, aquella que presenta un coeficiente de absorción y difusión 

mayor a la unidad es la cuenta de los hogares urbanos no pobres, de manera que 

cualquier shock que se produzca sobre la cuenta de los hogares urbanos no 

pobres se transmite en gran medida al resto de las cuentas, puesto que existe un 

alto grado de interconexión con el resto de las cuentas endógenas, así también, 

cualquier inyección exógena al sistema repercute fuertemente sobre la misma 

cuenta.  

Las cuentas Tipo II, aquellas cuentas que presentan un coeficiente de absorción 

menor a la unidad y un coeficiente de difusión mayor a la unidad, las actividades 

Agrícolas no Industriales e Industriales, Otros agrícolas, Alimentos Procesados, 

Servicios Domésticos, Educación y salud Privada, trabajo Formal de hombres 

calificados, trabajo formal de mujeres no calificadas, trabajo informal de hombres 
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no calificados, trabajo informal de mujeres no calificadas y el factor capital y otros. 

Estas cuentas tienen un alto poder de difusión y no así de absorción. 

Las cuentas Tipo III, aquellas que tienen un poder de absorción superior a la 

unidad y un poder de difusión inferior a la unidad, la única cuenta que pertenece a 

este grupo es la actividad de Otros Servicios Privados, de manera que la difusión 

de shocks exógenos es en menor medida que el promedio. 

Las cuentas Tipo IV, aquellas que presentan un coeficiente de absorción y 

difusión inferior al promedio, la actividad de Petróleo Crudo y Gas Natural, 

Minerales Metálicos y no Metálicos Minerales, Alimentos procesados, Otros 

sectores industriales, Otros servicios privados, Servicios Domésticos, Educación 

Privada y Salud, Servicios de la Administración Pública, trabajo formal de 

hombres calificados, trabajo formal de mujeres calificadas, trabajo informal de 

hombres calificados, trabajo informal de mujeres calificadas, de manera que un 

shock exógeno ocasiona un efecto menor al promedio así también la difusión 

hacia el resto de las cuentas es inferior al promedio. 

CUADRO 16.Clasificación de las cuentas según su poder de absorción iU  y 

poder de difusión jU  para la MCS 2012 

 
 1iU   1iU    

 1jU   
Hogares urbanos no 
pobres 

 

1. Agrícola no Industrial 
2.Agrícola Industrial 
3.Otros agrícola 
4.Alimentos procesados 
5.Servicios Domésticos 
6.Educación Privada y Salud 
7.Formal hombres calificados de trabajo 
8.Formal de trabajo las mujeres no calificadas 
9.Informal hombres no calificados de trabajo 
10.Informal de trabajo las mujeres no 
calificadas 
11.Capital 
12.Hogares urbanos pobres 
13.Hogares rurales no pobres 
14.Hogares rurales pobres 
15.Empresas 

1jU    Otros servicios privados 
1.El petróleo crudo y gas natural 
2.Metálicos y no metálicos minerales 
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3.Otros sectores industriales 
4.Servicios de la Administración Pública 
5.Formal de trabajo las mujeres calificados 
6.Informal hombres calificados de trabajo 
7.Informal de trabajo las mujeres calificados 
8.Formal hombres no calificados de trabajo 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

En el GRÁFICO 12 se observa a los coeficientes de absorción iU  y difusión jU
de 

las cuentas endógenas de la MCS 2012. La actividad Otros Servicios Privados y 

la cuenta de los hogares urbanos no pobres presentan un coeficiente de 

absorción iU superior a la unidad, esto sugiere que cualquier inyección exógena al 

sistema repercutirá principalmente sobre estas cuentas. 

En el GRÁFICO 13 se observa a los coeficientes de absorción y difusión de las 8 

categorías del Factor Trabajo, calificado formal hombres, trabajo calificado formal 

mujeres, trabajo calificado informal hombres, trabajo calificado informal mujeres, 

trabajo no calificado formal hombres, trabajo no calificado formal mujeres, trabajo 

no calificado informal hombres, trabajo no calificado informal mujeres, y al Factor 

Capital. Se puede apreciar que ninguno de los factores, ni capital ni trabajo, tienen 

un poder de absorción superior al promedio, de manera que ninguna categoría 

tiene la sensibilidad promedio de absorber shocks exógenos. En relación al 

coeficiente de difusión el trabajo calificado formal hombres, trabajo no calificado 

formal mujeres, trabajo no calificado informal hombres, trabajo no calificado 

informal mujeres y el Factor Capital tienen un coeficiente de difusión superior al 

promedio, de manera que estas categorías son las que afectan en mayor 

magnitud al ingreso de las demás cuentas ante un estímulo exógeno.  
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GRÁFICO 12. Coeficientes de absorción iU y difusión 
jU  de las cuentas 

endógenas de la MCS 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

Con respecto al factor capital, este tiene un coeficiente de absorción inferior al 

promedio iU =0.31. Si se compara este coeficiente con el del Factor Trabajo 

sumando todos el coeficiente de absorción del Factor Trabajo asciende a un valor 

de 1.48 que es superior al promedio. Consiguientemente, el poder de absorción 

del Factor Trabajo posee el tercer valor más alto que el resto de las cuentas en 

producto de la desagregación. El Factor Capital posee un poder de difusión jU = 

0.99 inferior a la unidad. Por lo tanto el Factor capital no tiene sensibilidad para 
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absorber estímulos exógenos y su poder para afectar a las demás cuentas es 

menor que el promedio. El Factor Trabajo en su forma agregada tiene la 

sensibilidad de absorber shocks exógenos y no así de manera individual, tiene un 

alto grado de difusión jU =8.0 en su forma agregada. 

GRÁFICO 13.Coeficientes de Absorción y Difusión de los factores de 
producción de las cuentas endógenas de la MCS 2012 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

En el GRÁFICO 14 se encuentran los coeficientes de absorción y difusión de los 

tipos de hogares, hogares urbanos no pobres, hogares urbanos pobres, hogares 

rurales no pobres, hogares rurales pobres, los hogares urbanos pobres y no 

pobres. Los hogares urbanos pobres, hogares rurales no pobres y hogares rurales 

pobres tienen un coeficiente de absorción inferior al promedio excluyendo el 

coeficiente de absorción de los hogares urbanos no pobres con iU =1.49 que es 

superior al promedio, de manera agregada el poder de absorción de los hogares 

iU =2.06 es superior al poder de absorción del resto de las cuentas esto en virtud 

de la agregación. Con respecto al poder difusivo de los hogares, los 4 tipos de 

hogares presentan un coeficiente de difusión superior al promedio, siendo el 
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mayor el de los hogares urbanos pobres, de manera agregada el poder difusivo 

de los hogares asciende a jU = 4.46. 

GRÁFICO 14. Coeficientes de Absorción y Difusión de los tipos de hogares de 
la MCS 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación 

Las cuentas de la MCS 2012 se pueden clasificar en 4 tipos, de acuerdo a los 

valores obtenidos para iU  y jU . En el GRÁFICO 15 en el eje “x” se representa al 

coeficiente de difusión jU , y en el eje “y” al coeficiente de absorción iU . Cada uno 

de los puntos del gráfico representa una de las 25 cuentas endógenas de la SAM 

2012. La mayor parte de las cuentas son del Tipo II y Tipo IV. Las cuentas del 

Tipo I corresponden al 4% del total de las cuentas de la MCS 2012, las cuentas 

del tipo II constituyen un 60% del total de las cuentas, mientras que las de tipo III 

corresponden al 4%, y las del tipo IV 32%.  

La cuenta del tipo I de hogares urbanos no pobres es una cuenta que incluye a 

fuertes demandantes y oferentes, por lo tanto, es la cuenta que presenta mayor 

grado de interconexión con el resto de las cuentas exógenas y endógenas. Así 

cualquier shock sobre esta cuenta repercute en gran magnitud sobre ellas 
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mismas, y complementariamente el estímulo se transmitiría en gran medida al 

resto de las cuentas. La cuenta del tipo II, también denominados sectores 

impulsores o de fuerte arrastre presentan un poder de difusión por encima de la 

media y un poder de absorción inferior al promedio, de manera que propagan los 

shocks exógenos hacia el resto de la economía sin ser afectados así mismos. En 

este tipo de clasificación se encuentran ramas pertenecientes a los sectores 

primario, secundario y terciario, en la misma magnitud. 

GRÁFICO 15. Clasificación de la MCS 2012 de acuerdo a los efectos de 
absorción y difusión 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

Acerca del tipo III, las cuentas que pertenecen a este grupo son denominadas 

estratégicas, y se trata de sectores que por presentar una alta absorción y una 

baja difusión pueden constituir “cuellos de botella” productivos frente a shocks de 

demanda. En este tipo se encuentra la actividad otros servicios privados. 

En último lugar se encuentran las cuentas que pertenecen al tipo IV corresponden 

a aquellas que no provocan efectos de arrastre significativos en el sistema 
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económico ni reaccionan en forma importante ante el efecto de arrastre generado 

por otros sectores. Entre este tipo de cuentas se encuentra el petróleo Crudo y 

Gas Natural, Minerales Metálicos y no Metálicos, Otros servicios industriales, etc. 

4.3.3. Descomposición de los multiplicadores contables de la MCS 

2012 

La matriz de multiplicadores contables se descompone con el fin de observar la 

interrelación de las diferentes cuentas de la MCS (Pyatt y Round, 1979). Se 

descompone de la siguiente manera: 

3 2 1n a a ay M M M x  

Donde, 

1aM , representa la matriz de efectos propios, esta matriz captura los 

efectos de la contribución neta del multiplicador transferencia dentro de 

un mismo grupo de la economía. También denominada Matriz intra-

grupos. 

2aM , representa la matriz de efectos cruzados, captura los efectos 

cruzados del proceso de la contribución neta del bucle abierto, sin 

contemplar los efectos circulares. Es decir, muestra cual es la 

repercusión de una inyección exógena sobre otras cuentas. También 

denominada Matriz extra-grupos. 

3aM , representa la matriz de efectos circulares, esta matriz captura los 

efectos de la contribución neta circular o efecto multiplicador de circuito 

cerrado, una inyección a través de todo el sistema hasta encontrar los 

efectos de un grupo de cuentas sobre las mismas. También denominada 

Matriz inter-grupos. 

En la TABLA 48 se muestran los resultados de la descomposición de la Matriz 

de multiplicadores del efecto absorción de las cuentas. Los resultados sugieren 

un mayor peso de los efectos cruzados de absorción 41%, seguidamente los 

efectos circulares 34% y por último los efectos propios 25%. 
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Consiguientemente, existe una evidente preeminencia de los efectos extra-

grupos y en menor magnitud los efectos intra-grupos. 

TABLA 48. Descomposición de los efectos de absorción de la matriz de 
multiplicadores contables de la MCS 2012 

  1aM    2aM   3aM  
EFECTO 
TOTAL 

Efectos 
propios 

Efectos 
cruzados 

Efectos 
Circulares 

Nª ACTIVIDAD % % % 
 

 
1aM  2aM   3aM   

1 Agrícola no Industrial 46% 35% 19% 2.36    1.09    0.83    0.44    

2 Agrícola Industrial 48% 32% 21% 2.56    1.22    0.81    0.53    

3 Otros agrícola 42% 34% 25% 2.43    1.02    0.82    0.60    

4 El petróleo crudo y gas natural 43% 29% 28% 3.14    1.36    0.92    0.87    

5 Metálicos y no metálicos minerales 39% 31% 30% 2.95    1.15    0.90    0.90    

6 Alimentos procesados 44% 35% 21% 2.53    1.11    0.88    0.54    

7 Otros sectores industriales 42% 31% 27% 2.61    1.09    0.82    0.71    

8 Otros servicios privados 47% 28% 24% 2.75    1.30    0.78    0.66    

9 Servicios Domésticos 44% 39% 16% 2.26    1.00    0.89    0.37    

10 Educación Privada y Salud 44% 36% 20% 2.31    1.02    0.83    0.47    

11 Servicios de la Administración Pública 35% 34% 32% 2.92    1.01    0.98    0.92    

12 Formal hombres calificados de trabajo 0% 47% 53% 1.31        -      0.61    0.70    

13 Formal de trabajo las mujeres calificados 0% 43% 57% 1.27        -      0.54    0.73    

14 Informal hombres calificados de trabajo 0% 40% 60% 1.24        -      0.50    0.74    

15 Informal de trabajo las mujeres calificados 0% 33% 67% 1.18        -      0.39    0.80    

16 Formal hombres no calificados de trabajo 0% 45% 55% 1.30        -      0.59    0.71    

17 Formal de trabajo las mujeres no calificadas 0% 47% 53% 1.30        -      0.61    0.69    

18 Informal hombres no calificados de trabajo 0% 55% 45% 1.37        -      0.76    0.61    

19 Informal de trabajo las mujeres no calificadas 0% 56% 44% 1.38        -      0.77    0.61    

20 Capital 0% 45% 55% 1.29        -      0.58    0.71    

21 Hogares urbanos no pobres 0% 62% 38% 1.60        -      0.99    0.61    

22 Los hogares urbanos pobres 0% 63% 37% 1.56        -      0.99    0.57    

23 Los hogares rurales no pobres 0% 61% 39% 1.64        -      1.00    0.65    

24 Los hogares rurales pobres 0% 62% 38% 1.60        -      1.00    0.60    

25 Empresas 0% 61% 39% 1.64        -      1.00    0.64    

  
25% 41% 34% 48.52 12.37 19.77 16.38 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

En la MCS 2012 solo se dan efectos propios en la cuenta de las actividades, en 

promedio 43%. La cuenta que presenta un mayor porcentaje de efectos propios 

es la actividad agrícola industrial con 48%, la actividad que presenta un menor 
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porcentaje de efectos propios es la actividad de Servicios de la Administración 

Pública 35%. 

Dentro del análisis de los efectos propios se observa a los factores y hogares 

que no generan efectos propios pues en la MCS 2012 no existen transferencias 

entre factores y tampoco transferencias entre hogares. Los efectos propios de 

los hogares son casi nulos puesto que las transferencias del Gobierno y de las 

empresas a los hogares son minúsculas. 

En relación a los efectos cruzados y circulares, en las actividades predominan 

los efectos propios, representando en promedio el 43% de los efectos totales. 

Dentro los factores productivos en contraste, predominan en promedio los 

efectos circulares, constituyendo el 54% de los efectos totales de absorción. En 

el caso de las empresas, los efectos cruzados predominan, en los hogares los 

efectos cruzados tienen en promedio un peso mayor 62%. 

GRÁFICO 16. Descomposición de los efectos de absorción de la matriz de 
multiplicadores contables de la MCS 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  
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En la TABLA 49 se muestran los resultados de la descomposición de la Matriz 

de multiplicadores del efecto difusión de las cuentas. Los resultados sugieren 

un mayor peso de los efectos cruzados de absorción 44%, seguidamente los 

efectos circulares 32% y por último los efectos propios 24%.  

TABLA 49. Descomposición de los efectos de difusión de la matriz de 
multiplicadores contables de la MCS 2012 

  1aM    2aM   3aM  
EFECTO 
TOTAL 

Efectos 
propios 

Efectos 
cruzados 

Efectos 
Circulares 

Nª ACTIVIDAD % % % 
 

 
1aM  2aM   3aM   

1 Agrícola no Industrial 40% 31% 29% 2.71    1.09    0.83    0.78    

2 Agrícola Industrial 38% 32% 30% 3.22    1.22    1.04    0.95    

3 Otros agrícola 39% 31% 30% 2.63    1.02    0.82    0.80    

4 El petróleo crudo y gas natural 40% 39% 21% 3.37    1.36    1.30    0.71    

5 Metálicos y no metálicos minerales 47% 22% 30% 2.42    1.15    0.54    0.73    

6 Alimentos procesados 58% 17% 25% 1.92    1.11    0.32    0.48    

7 Otros sectores industriales 37% 32% 31% 2.93    1.09    0.94    0.90    

8 Otros servicios privados 47% 48% 5% 2.77    1.30    1.34    0.13    

9 Servicios Domésticos 34% 33% 33% 2.95    1.00    0.96    0.98    

10 Educación Privada y Salud 38% 30% 32% 2.67    1.02    0.79    0.86    

11 Servicios de la Administración Pública 69% 8% 23% 1.47    1.01    0.12    0.34    

12 Formal hombres calificados de trabajo 0% 58% 42% 1.91        -      1.10    0.81    

13 Formal de trabajo las mujeres calificados 0% 54% 46% 1.97        -      1.07    0.90    

14 Informal hombres calificados de trabajo 0% 80% 20% 1.49        -      1.20    0.30    

15 Informal de trabajo las mujeres calificados 0% 68% 32% 1.79        -      1.21    0.58    

16 Formal hombres no calificados de trabajo 0% 52% 48% 1.93        -      1.01    0.92    

17 Formal de trabajo las mujeres no calificadas 0% 51% 49% 1.97        -      1.01    0.97    

18 Informal hombres no calificados de trabajo 0% 59% 41% 0.92        -      0.54    0.37    

19 Informal de trabajo las mujeres no calificadas 0% 58% 42% 1.64        -      0.96    0.68    

20 Capital 0% 50% 50% 1.07        -      0.53    0.54    

21 Hogares urbanos no pobres 0% 93% 7% 1.28        -      1.20    0.09    

22 Los hogares urbanos pobres 0% 57% 43% 1.97        -      1.13    0.84    

23 Los hogares rurales no pobres 0% 59% 41% 1.91        -      1.13    0.78    

24 Los hogares rurales pobres 0% 53% 47% 1.97        -      1.04    0.93    

25 Empresas 0% 73% 27% 1.64        -      1.19    0.44    

  
24% 44% 32% 52.50 12.4 23.3 16.8 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  
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Consiguientemente, existe una evidente preeminencia de los efectos extra-

grupos y en menor magnitud los efectos intra-grupos al igual que en la 

descomposición de los efectos de absorción. 

En la MCS 2012 solo se dan efectos propios en la cuenta de las actividades, en 

promedio 44%. La cuenta que presenta un mayor porcentaje de efectos propios 

de difusión es la actividad Servicios de la administración Pública con 69%, la 

actividad que presenta un menor porcentaje de efectos propios de difusión es la 

actividad de Servicios Domésticos con 34%. 

Dentro del análisis de los efectos propios de difusión se observa a los factores y 

hogares que no generan efectos propios pues en la MCS 2012 no existen 

transferencias entre factores y tampoco transferencias entre hogares. Los 

efectos propios de los hogares son casi nulos puesto que las transferencias del 

Gobierno y de las empresas a los hogares son minúsculas. 

GRÁFICO 17. Descomposición de los efectos de difusión de la matriz de 
multiplicadores contables de la MCS 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  
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En relación a los efectos cruzados y circulares, en las actividades predominan 

los efectos propios, representando en promedio el 43% de los efectos totales. 

Dentro los factores productivos prevalecen en promedio los efectos cruzados, 

constituyendo el 59% de los efectos totales de absorción. En el caso de las 

empresas, los efectos cruzados imperan con 73%, en los hogares los efectos 

cruzados tienen en promedio un peso mayor 66%. En el GRÁFICO 16 se 

resume la descomposición de los efectos de difusión. 

4.3.4. Análisis de shocks exógenos 

Con la finalidad de evaluar las interacciones que se producen al interior de la 

economía boliviana, el siguiente ejercicio plantea la existencia 3 estímulos. En el 

Capítulo III se observó que las transferencias del Gobierno eran entregados casi 

proporcionalmente entre pobres y ricos con algunas salvedades para alguna 

transferencia 

En el Apéndice A se calculan las probabilidades de recibir transferencias si el 

hogar es pobre así también la probabilidad de recibir remesas si la familia es 

pobre. La probabilidad de recibir el BJP aumenta en 9.8% en promedio, 7.7% de 

recibir el BJA niño en promedio, 5.2% de recibir el BJA madre, 1.9% de recibir la 

renta dignidad y por ultimo si la familia es pobre la probabilidad de recibir remesas 

disminuye 1.4% en promedio. Por consiguiente la probabilidad de recibir 

transferencias si la familia es pobre aumenta en 7.4% en promedio, para todos los 

casos dadas las características de la focalización. 

Dada la estructura y características de la recepción de ingresos no laborales de 

los hogares en el presente acápite se realizó la simulación de 3 escenarios que se 

describen a continuación.  
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4.3.4.1. Descripción  de los escenarios de la Matriz de 

multiplicadores contables 

i. Escenario 1. Inyección equitativa, en este caso se propone que el 

aumento del 1% en las transferencias del Gobierno a los 4 tipos de 

hogares. 

ii. Escenario 2. Incremento de las transferencias del Gobierno e incremento 

de las remesas internacionales hogares no pobres urbanos 1% y 5% 

respectivamente (Cuenta tipo I de la clasificación de Rasmusen). 

iii. Escenario 3. Aumento de las transferencias del Gobierno a los hogares 

pobres una variación del 1%. 

 

4.3.4.2. Análisis de los resultados de la simulación  

En la TABLA 50 se presenta el ingreso (“y”) de cada cuenta de la MCS 2012 para 

los escenarios base (sin inyección exógena), escenario 1 (inyección a las cuentas 

tipo I), escenario 2 (incremento de las transferencias del Gobierno y aumento de 

las remesas internacionales) e escenario 3 (Aumento de las transferencias del 

Gobierno a los hogares pobres). Las tres últimas columnas muestran el porcentaje 

con que aumenta el ingreso de cada cuenta en relación al escenario base. 

TABLA 50. Ingreso total de cada cuenta endógena de la MCS 2012 en el 
escenario 1 y escenario 2  

  
INGRESO TOTAL ESCENARIOS 

 

CUENTAS MCS 2012 
Escenario 

base 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Escenario 
1 (%) 

Escenario 
2 (%) 

Escenario 
3 (%) 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Agrícolas no industriales   5 844 477                  6 033 646                    6 216 483                 5 936 367    3.24% 6.37% 1.57% 

Agrícolas industriales   3 428 340                   3 743 120                   3 656 478                  3 652 172    9.18% 6.65% 6.53% 

Otros agropecuarios   5 341 864                  5 697 882                   5 453 703                 5 387 904    6.66% 2.09% 0.86% 

Petróleo crudo y gas natural   22 993 170                24 826 293                   23 281 814                 23 812 148    7.97% 1.26% 3.56% 

Minerales metálicos y no metálicos  7 386 359                   7 904 515                   7 488 642                 7 740 056    7.02% 1.38% 4.79% 

Alimentos   20 333 294                 21 589 846                 20 797 347               20 450 747    6.18% 2.28% 0.58% 

Otros industriales   17 744 315                 18 840 948                  17 833 099                  19 412 121    6.18% 0.50% 9.40% 

Otros servicios  privados  56 982 644                  61 276 410                  57 086 971               60 856 777    7.54% 0.18% 6.80% 

Educación Pública  4 516 553                  4 868 233                   4 754 322                   4 701 171    7.79% 5.26% 4.09% 

Salud Pública  2 408 251                  2 428 634                    2 531 884                 2 558 333    0.85% 5.13% 6.23% 



109 

 

Protección Social Pública 410 591                     423 526                      433 377                    429 563    3.15% 5.55% 4.62% 

Otros servicios públicos  6 871 124                    7 187 331                    7 319 835                 7 525 982    4.60% 6.53% 9.53% 

Educación Privada   1 641 966                   1 765 039                     1 761 512                  1 686 909    7.50% 7.28% 2.74% 

Salud Privada   1 029 293                    1 123 274                    1 034 275                   1 081 572    9.13% 0.48% 5.08% 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

Trabajo calificado formal hombres  13 887 094                 15 269 736                   14 711 062                  14 110 710    9.96% 5.93% 1.61% 

Trabajo calificado formal mujeres 5 235 926                  5 557 905                   5 652 704                 5 700 676    6.15% 7.96% 8.88% 

Trabajo calificado informal hombres  5 299 846                  5 548 474                    5 476 201                  5 501 898    4.69% 3.33% 3.81% 

Trabajo calificado informal mujeres  2 089 942                  2 257 404                    2 196 485                  2 128 887    8.01% 5.10% 1.86% 

Trabajo no calificado formal hombres  3 199 024                  3 376 088                    3 280 691                  3 336 791    5.53% 2.55% 4.31% 

Trabajo no calificado formal mujeres  437 366                     443 246                       454 071                    446 346    1.34% 3.82% 2.05% 

Trabajo no calificado informal hombres  6 182 416                  6 267 075                   6 238 677                 6 544 627    1.37% 0.91% 5.86% 

Trabajo no calificado informal mujeres  3 219 430                  3 232 244                    3 535 051                 3 392 764    0.40% 9.80% 5.38% 

Capital privado  20 810 180                 22 123 296                  21 558 756                22 628 231    6.31% 3.60% 8.74% 

Recursos naturales - Hidrocarburos  3 373 673                  3 668 459                   3 659 605                  3 427 971    8.74% 8.48% 1.61% 

Recursos naturales - Minería  1 957 006                    1 997 818                     2 105 917                 2 063 693    2.09% 7.61% 5.45% 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

 

Hogares urbanos no pobres  40 073 577                 41 652 083                   41 431 760                41 099 270    3.94% 2.56% 3.39% 

Hogares urbanos pobres  8 947 917                  9 735 759                   8 984 840                 8 977 489    8.80% 0.33% 0.41% 

Hogares rurales no pobres  7 927 325                  8 508 436                     8 121 310                 8 524 343    7.33% 7.53% 2.45% 

Hogares rurales pobres  4 611 712                  4 667 672                    4 781 307                 5 059 449    1.21% 9.71% 3.68% 

Empresas 36 020 490                 36 571 998                  38 638 166                37 014 507    1.53% 2.76% 7.27% 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

Dada una inyección equitativa de las transferencias del Gobierno el ingreso total 

incrementa en 5.7%. Si se realiza un aumento de las transferencias del Gobierno 

y aumento en las remesas internacionales el ingreso total incrementa en 8%. Si se 

incrementa los ingresos de los 4 tipos de hogares mediante una transferencia del 

Gobierno a los hogares pobres el ingreso total incrementan en 4.5%. El análisis 

corrobora la existencia de diferentes interrelaciones entre las cuentas de la MCS 

2012, así, si bien el aumento total de las trasferencias a los hogares pobres es la 

misma en los dos casos, la forma en que este aumento se distribuye influye en el 

ingreso resultante total puesto que estos son totalmente diferentes.  

En el GRÁFICO 18 se presentan los resultados de la simulación en los tres 

escenarios y la magnitud de impacto sobre las actividades.  

Escenario 1 (inyección equitativa a los hogares), se observa el incremento 

porcentual de las actividades de la MCS 2012 causado por el incremento 
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de las transferencias del Gobierno a los hogares. Se puede apreciar un 

mayor incremento de los ingresos de la actividad agrícola industrial 9.18% 

seguidamente la actividad Petróleo Crudo y Gas Natural tiene un 

incremento de 7.97%, la actividad que siente en menor proporción el 

estímulo es la cuenta de Educación y Salud Privada 0.85%.  

GRÁFICO 18. Aumento relativo del ingreso en las actividades de la MCS 2012 
para los escenarios 1, 2 y 3 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

 

Escenario 2 (Incremento de las transferencias del Gobierno y las Remesas 

internacionales a los hogares urbanos no pobres), se observa un mayor 

incremento de los ingresos de la actividad Agrícola industrial 6.37%% 

seguidamente la actividad Agrícola no industrial 6.37%, la actividad que 

absorbe en menor proporción el estímulo es Otros sectores industriales 

0.85%.  

Escenario 3 (incremento de las transferencias del Gobierno a los hogares 
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pobres), dado el incremento del ingreso a los hogares pobres la actividad 

que tiene un mayor incremento de su ingreso es la actividad Otros sectores 

industriales con 9.4% de incremento, seguidamente la actividad Otros 

servicios privados con 6.80%.  

En el GRÁFICO 19 se presentan los resultados de la simulación en los tres 

escenarios y la magnitud de impacto sobre los factores productivos.  

Escenario 1 (inyección equitativa a los hogares), se puede apreciar un 

mayor incremento de los ingresos del factor trabajo calificado hombres 

9.96% seguidamente factor trabajo calificado informal mujeres tiene un 

incremento de 8.01%, el factor que siente en menor proporción el estímulo 

externo es el factor informal no calificado mujeres 0.40%.  

GRÁFICO 19.Aumento relativo del ingreso en los factores de la MCS 2012 para 
los escenarios 1, 2 y 3 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

 

Escenario 2 (Incremento de las transferencias del Gobierno y las Remesas 

internacionales a los hogares urbanos no pobres), se observa un mayor 
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incremento de los ingresos del trabajo informal no calificado mujeres con 

9.80% posteriormente el trabajo formal calificado de mujeres con 7.96%, el 

factor trabajo no calificado informal hombres absorbe en menor proporción 

el estímulo.  

Escenario 3 (incremento de las transferencias del Gobierno a los hogares 

pobres), dado el incremento del ingreso a los hogares pobres, el factor 

trabajo formal calificado mujeres tiene un mayor incremento de su ingreso 

8.9%, inmediatamente el factor trabajo informal hombres y mujeres con 

5.86% y 5.38% respectivamente. El ingreso del factor capital en los 3 

escenarios en promedio incrementa 6.21%. 

En el GRÁFICO 20 se presentan los resultados de la simulación en los tres 

escenarios y la magnitud de impacto sobre los tipos de hogares. 

Escenario 1 (inyección equitativa a los hogares), los hogares pobres 

urbanos incrementan su ingreso en 8.8%, los hogares no pobres rurales 

incrementan a 7.33%, como se puede advertir los impactos indirectos del 

incremento en 1% de las transferencias del Gobierno a los hogares son 

mayores para los hogares urbanos pobres y hogares rurales no pobres, en 

menor proporción para los hogares rurales pobres 1.21%.  

Escenario 2 (Incremento de las transferencias del Gobierno e incremento 

de las Remesas internacionales a los hogares urbanos no pobres), dado el 

incremento del ingreso a los hogares, los hogares rurales pobres tienen un 

mayor incremento de su ingreso 9.71% seguidamente se encuentran los 

hogares rurales no pobres 7.53%. El ingreso de las empresas en los 3 

escenarios incrementa en promedio 3.85%.  

Escenario 3 (incremento de las transferencias del Gobierno a los hogares 

pobres), se observa un mayor incremento de los ingresos los hogares 

pobres rurales 3.68% y los hogares urbanos no pobres 3.39% en última 

instancia se encuentran los hogares urbanos pobres 0.41%, también se 
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evidencia los efectos indirectos del incremento de los ingresos sobre los 

ingresos de los hogares pobres rurales.  

GRÁFICO 20.Aumento relativo del ingreso en los hogares de la MCS 2012 para 
los escenarios 1, 2 y 3 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a resultados de la simulación  

Claramente se pueden comprobar los efectos indirectos causados por la 

interrelación de las cuentas de la MCS 2012 ya que estímulos en proporciones 

similares a distintas cuentas ocasionan incrementos en los ingresos de todas las 

cuentas. 
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CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La aplicación del modelo de Multiplicadores Contables para analizar efectos 

indirectos ante variación de los determinantes de los multiplicadores de la MCS 

2012, presenta los siguientes resultados.  

El análisis de encadenamientos hacia atrás muestra a la actividad Otros 

Servicios Privados como la cuenta que presenta una mayor sensibilidad de 

absorción ante variaciones de las cuentas exógenas pero con menor poder de 

difusión, esto puede ocasionar “cuellos de botella” puesto que la actividad capta 

los estímulos pero no propaga el estímulo al resto de las cuentas, por lo tanto la 

focalización de políticas económicas puede afectar a estas cuentas de manera 

directa pero no así mediante esta al resto de las cuentas. Los hogares urbanos 

no pobres presentan una sensibilidad para absorber los estímulos exógenos 

superior al promedio así también su poder de difusión es superior al promedio 

por lo tanto esta cuenta es importante para la focalización de políticas 

económicas orientadas a generar impactos indirectos y directos. 

Las cuentas tipo I, es decir, la única cuenta perteneciente a este grupo los 

hogares urbanos no pobres son sensibles a estímulos exógenos así también 

transmiten a las cuentas restantes el estímulo, los efectos propios de absorción 

de esta cuenta son casi nulos, prevaleciendo los efectos cruzados y circulares 

en 60% aproximadamente, es decir la cuenta de los hogares refleja los efectos 

directos sobre el resto de las cuentas de un shock sobre la misma u otra 

cuenta, así también dada la interrelación de la economía la cuenta de los 

hogares absorbe el estímulo y trasciende a las cuentas restantes. En cuanto a 

la descomposición de los efectos de los coeficientes de difusión los resultados 

muestran un comportamiento similar a excepción del efecto cruzado que tiene 

un valor de 93%. 
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Las cuentas tipo II, presentan efectos propios de absorción en promedio de 

18%, efectos cruzados en promedio 47% y efectos circulares 35% así también 

efectos propios de difusión 16%, efectos cruzados 46% y efectos circulares 

37%. Es decir en promedio el 18% y 16% de los efectos son propios netos, 

recogen los efectos derivados de la producción directa e indirecta de las demás 

actividades de la MCS 2012 para satisfacer la demanda exógena, en promedio 

el 47% y 46% de los efectos son cruzados que implica la captación de los 

efectos que brotan de la producción total que es necesaria para satisfacer la 

demanda que fue incitada por sectores endógenos por efectos propios. En 

promedio el 35% y 37% son efectos circulares son efectos que no se toman en 

cuenta en los efectos propios y cruzados. 

Las cuentas tipo III, la única cuenta que pertenece a este grupo es la actividad 

Otros servicios privados que presenta efectos propios de absorción en 

promedio de 20%, efectos cruzados en promedio 36% y efectos circulares 44% 

así también efectos propios de difusión 24%, efectos cruzados 44% y efectos 

circulares 31%. Es decir en promedio el 20% y 24% de los efectos son propios 

netos, recogen los efectos derivados de la producción directa e indirecta de las 

demás actividades de la MCS 2012 para satisfacer la demanda exógena, en 

promedio el 36% y 44% de los efectos son cruzados que implica la captación de 

los efectos que brotan de la producción total que es necesaria para satisfacer la 

demanda que fue incitada por sectores endógenos por efectos propios. En 

promedio el 44% y 31% son efectos circulares son efectos que no se toman en 

cuenta en los efectos propios y cruzados. 

Dentro del análisis de la simulación, un incremento de las transferencias del 

Gobierno a los hogares en la misma proporción incrementa en 9.18% los 

ingresos de la actividad agrícola industrial, en 9.96% el ingreso del trabajo 

formal calificado hombres y 8.80% el ingreso de los hogares urbanos pobres. 

Claramente se comprueba la interrelación de las cuentas por los incrementos 

desproporcionales ante los distintos escenarios. El estímulo que mejora de 
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manera indirecta el ingreso de los hogares pobres, dada la interrelación, es un 

incremento de las transferencias del Gobierno a los Hogares urbanos no 

pobres, así también un incremento de las remesas internacionales.  

Los resultados evidencian el alto grado de correspondencia y sensibilidad del 

modelo ante inyecciones exógenas. La clasificación de las cuentas como 

claves, impulsoras, estratégicas e independientes, establece una manera de 

arrimar la predicción de los efectos ante implementación de políticas 

económicas, pero para cada una debe realizarse un exhaustivo análisis. 

Las transferencias monetarias del Gobierno a los hogares tienen problemas de 

focalización causados posiblemente por los costos que implican, pero dada la 

interrelación, estas transferencias afectan a la pobreza de manera indirecta y no 

así de manera directa, asimismo, las transferencias tienen un impacto positivo 

sobre los hogares pobres y constituyen una perspectiva para que los hogares 

pobres emerjan de la pobreza. 

En conclusión, es sustancial destacar que el análisis de la MCS 2012 constituye 

un avance para la modelización de las interrelaciones que ocurren entre los 

sectores, instituciones y agentes que conforman la economía boliviana. El 

sueño entrañado del economista de analizar la interdependencia de la 

economía, por el momento, se cumplió pero aún queda mucho por abarcar, 

analizar y descubrir.  

5.2. Recomendaciones 

En capítulos anteriores se encontró que los mayores receptores de remesas 

internacionales son los hogares no pobres, además se calculó la probabilidad 

de recibir remesas dado que la familia es pobre y se comprobó que la relación 

es inversa con una probabilidad de 1.4% aproximadamente. Proporcionadas 

estas características se realizó las simulaciones correspondientes que 

consistían en estímulos o inyecciones exógenas a estos tipos de hogares 

(hogares urbanos no pobres) se evidenció la correspondencia que existe entre 
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las distintas cuentas concluyendo que estímulos directos generan impactos 

indirectos.  

La captación de remesas de acuerdo a los resultados de la simulación generan 

impactos indirectos sobre los hogares pobres, por tal motivo la creación de 

“Fondos de Financiación para remesas” pueden generar una transformación de 

estas transferencias en fondos de inversión en educación, salud y pequeñas 

empresas. 

Los Fondos de Financiación para remesas (FFR) son fondos de múltiples 

donantes, tiene como principal objetivo aumentar el impacto de las remesas en 

el desarrollo y propiciar un avance y desarrollo financiero de los hogares pobres 

rurales, así también establecer vínculos entre las remesas y otros servicios y 

productos financieros57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
57 “Fondo de financiación de remesas” Naciones Unidas, 2006. 
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Apéndice A. Cálculo de la probabilidad de recibir transferencias del Gobierno o remesas internacionales dado que la 
familia es pobre y dadas las características de la focalización 

i. Especificación de los modelos LOGIT 

 

Nº 
TRANSFERENCIAS DEL 

GOBIERNO 
MODELOS TOBIT 

CONDICIONANTES VARIABLES 

INDEPENDIENTES58 

(1) Bono Juancito Pinto 1 2 3 4 5i i i i i ibjuan pobre escol edad area            
1iedad   si 18iedad  , 8iescol   y 

0ibjuan    

(2) Bono Juana Azurduy (niños) 1 2 3 4i i i i ibazunin pobre edad area          3iedad   y 0 .ibazunin     

(3) 
Bono Juana Azurduy 

(madres) 1 2 3 4tani i i i ibazumam pobre ges te area          0 .ibazumam     

(4) Renta dignidad 1 2 3 4i i i i irdig pobre edad area          60iedad   y 0 .irdig     

(5) Transferencias unilaterales 1 2 3 4i i i i iremes pobre edad area          12iescol   y 0 .iremes     

(6) Transferencias del Gobierno 1 2 3i i i itransgo pobre area         0 .itransgo     

                     
58 Las condiciones se enmarcan en las características de los beneficiarios de las transferencias del Gobierno, salvo el LOGIT para las transferencias unilaterales se condicionan 

para el cumplimiento de objetivos específicos. 



i. Estimación de los modelos y descripción de los resultados 

  

COEFICIENTE MODELO 
TEÓRICO 

VALOR 
COEFICIENTES TOBIT 

p-value 
EFECTOS 

MARGINALES 
p-value DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

(1) 

2  0.4871931 0.0000   0.0977683   0.0000   
Si el niño pertenece a una familia pobre la probabilidad de recibir el 
BJP incrementa 9.8% en promedio. 

3  0.2355023 0.0000   0.047031 0.0000   
Si la escolaridad del niño es menor a 8 la probabilidad de recibir el BJP 
incrementa 4.7% en promedio. 

4  0.1075343 0.0000    0.0214751 0.0000   
Si la edad del niño es menor a 18 la probabilidad de recibir el BJP 
incrementa 2.1% en promedio. 

5  0.5967824 0.0000     0.1148067 0.0000   
Si el niño vive en el área rural la probabilidad de recibir el BJP 
incrementa 11.5% en promedio. 

1  -2.290368 0.0000   

 
 

 

  
 

       

(2) 

2  0.3509385 0.0000    0.0770635 0.0000   
Si el niño pertenece a una familia pobre la probabilidad de recibir el 
BJA incrementa 7.7% en promedio. 

3  0.2426978 0.0000    0.0535744 0.0000   
Si la edad del niño es menor a 2 la probabilidad de recibir el BJA 
incrementa 5.3% en promedio. 

4  0.2687437 0.0000    0.0600295 0.0000   
Si el niño vive en el área rural la probabilidad de recibir el BJA 
incrementa 6.0% en promedio. 

1  -1.248535 0.0000   

 
 

 

  
 

       

(3) 

2  0.4833154 0.0000     0.0518514 0.0000   
Si la madre gestante pertenece a una familia pobre la probabilidad de 
recibir el BJA incrementa 5.2% en promedio. 

3  -0.2055151 0.0000   -0.0200497 0.0000   
Si la madre se encuentra en estado de gestación la probabilidad de 
recibir el BJA disminuye 2.0% en promedio. 

4  0.4117611 0.0000      0.0455288 0.0000   
Si la madre gestante vive en el área rural la probabilidad de recibir el 
BJA incrementa 4.5% en promedio. 

1  -2.320769 0.0000   
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(4) 

2  0.3711751 0.0000   
0.0188517 

0.0000   
Si el adulto mayor de 60 años pertenece a una familia pobre la 
probabilidad de recibir la REND incrementa 1.9% en promedio. 

3  0.2044575 0.0000   
0.0106354 

0.0000   
Si el adulto mayor tiene menos de 60 años la probabilidad de recibir la 
REND incrementa 1.1% en promedio. 

4   0.0048755    0.0000   
0.0002535 

0.0000   
Si el adulto mayor de 60 años vive en el área rural la probabilidad de 
recibir la REND incrementa 0.02% en promedio. 

1  -11.51831 0.0000   

 
 

 

  
 

       

(5) 

2   -0.4828465 0.0000   
-0.0140719 

0.0000   
Si la familia es pobre la probabilidad de recibir REMES disminuye 1.4% 
en promedio. 

3  0.0091475 0.0000   
  0.0002748  

0.0000   
Si la familia incrementa 1 año de escolaridad la probabilidad de recibir 
REMES aumenta 0.02% en promedio. 

4  -0.1858285 0.0000   
-0.0054189 

0.0000   
Si la familia reside en el área rural la probabilidad de recibir la REMES 
disminuye 0.5% en promedio. 

1  -3.255848 0.0000   

 
 

 

   
 

 
 

(6) 

 2  0.3738619 0.0000   
  0.0742992 

0.0000   
Si la familia es pobre la probabilidad de recibir TRANSGO aumenta 
7.4% en promedio. 

3  0.4442387 0.0000   
   0.0902145 

0.0000   
Si la familia reside en el área rural la probabilidad de recibir TRANSGO 
aumenta 9.0% en promedio. 

1  -1.307597 0.0000   

 
 

 

 
 

 
 
 
 



Apéndice B. Fuentes de información para la construcción MCS 2012 
 

Nº 
CUENTAS 

AGREGADAS 
MCS 2012 

Nº TRANSACCIONES INFORMACIÓN OBTENIDA FUENTE DE INFORMACIÓN 

1 Actividades s1 Consumo intermedio Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s2 Valor Agregado 

-El valor total se obtiene de la Matriz 
Insumo Producto 2012. 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

        
-Las proporciones por tipo de factor se 
obtienen de la Encuesta de Hogares 2012 
(ver Apéndice Nº xx) 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

2 
Bienes y 
Servicios 

s3 Producción total 
Matriz de Producción a precios básicos 
2012 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s4 Impuestos Matriz Insumo Producto 2012 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

    s5 
Importaciones de bienes y 
servicios del Resto del 
Mundo 

Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

3 
Factores 
Productivos 

s6 
Pago del factor trabajo a 
los hogares 

-El valor total se obtiene de la Matriz 
Insumo Producto 2012. 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

    

-Las proporciones por tipo de factor y tipo 
de hogar se obtienen de la Encuesta de 
Hogares 2012 (ver Apéndice Nº xx) 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s7 

Pago del factor capital a las 
empresas 

Balanceo - 

    s8 
Pago del factor trabajo al 
Resto del Mundo 

Balanceo  - 

4 Hogares s9 
Demanda final de los 
hogares 

-El valor total se obtiene de la Matriz 
Insumo Producto 2012. 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

    

-Las proporciones por tipo de hogar se 
obtienen de la Encuesta de Hogares 2012 
(ver Apéndice Nº xx) 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s10 

Pago de impuestos 
directos de los hogares 

-El valor total se obtiene de la Recaudación 
tributaria 2012. 

Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE) 

    

-Las proporciones del pago de impuestos 
por tipo de hogar se obtienen de la 
Encuesta de Hogares 2012 (ver Apéndice 
Nº xx) 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

    s11 Ahorro de los hogares Balanceo - 

5 Empresas s12 
Pago de las empresas a los 
hogares 

Balanceo - 

  
s13 

Transferencias de las 
empresas públicas por 
utilidades 

Balance de las empresas públicas 2012, p. 
147 

Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (MEFP) 

  
s14 

Pago de impuestos 
directos de las empresas 

Recaudaciones tributarias y aduaneras del 

año 201259 

Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE) 

  
s15 

Transferencias de las 
empresas al Resto del 
Mundo 

Balanceo - 

    s16 
Ahorro-inversión de las 
empresas 

Cuadro Económico Conjunto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

6 Gobierno s17 Consumo del Gobierno Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s18 

Transferencias del 
Gobierno a los hogares 

-El valor total se obtiene del Informe de la 
Fundación Milenio del año 2012, p. 121 

ONG - Fundación Milenio 

    
-Las proporciones del transferencias por 
tipo de hogar se obtienen de la Encuesta 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

                     
59 Sumatoria de las recaudaciones tributarias IUE+(IUE-RE)+IUM+IT+ITF+IJ 
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de Hogares 2012 (ver Apéndice Nº xx) 

  
s19 

Pago de deuda del 
Gobierno al Resto del 
Mundo 

Informe Fundación Milenio 2012, p. 121 ONG - Fundación Milenio 

    s20  Ahorro del Gobierno Informe Fundación Milenio 2012, p. 121 ONG - Fundación Milenio  

7 Impuestos s21 Pago de impuestos Balanceo - 

8 Resto del Mundo s22 Exportaciones Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s23 

Pago del Resto del Mundo 
al factor trabajo 

Informe Fundación Milenio 2012 ONG - Fundación Milenio 

  
s24 

Transferencias del Resto 
del Mundo a los hogares 

-El valor total se obtiene del Reporte de la 

Balanza de Pagos60 del año 2012, p. 66 

Banco Central de Bolivia 
(BCB) 

    

-Las proporciones del transferencias 
unilaterales por tipo de hogar se obtienen 
de la Encuesta de Hogares 2012 (ver 
Apéndice Nº xx) 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s25 

Transferencias corrientes 
del Resto del Mundo a las 
empresas 

-El valor total se obtiene del Reporte de la 
Balanza de Pagos del año 2012, p. 66 

Banco Central de Bolivia 
(BCB) 

    

-Las proporciones del transferencias a las 
empresas se obtienen de la MCS 2006 de 
MACEPES 

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

  
s26 

Transferencias unilaterales 
del Resto del Mundo al 
Gobierno 

Reporte de la Balanza de Pagos 2012, p. 66 
Banco Central de Bolivia 
(BCB) 

    s27 
Ahorro-inversión del Resto 
del Mundo 

Reporte de la Balanza de Pagos 2012, p. 66 
Banco Central de Bolivia 
(BCB) 

9 Ahorro-Inversión s28 
Formación Bruta de Capital 
Fijo 

Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

10 
Variación de 
existencias 

s29 Variación de existencias Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

    s30   Matriz Insumo Producto 2012 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Ciess-econometrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
60 Al valor obtenido se descuenta el pago de transferencias a las empresas. 
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Apéndice C. Análisis del mercado laboral de Bolivia para el año 2012  
 

2. Características del mercado laboral en Bolivia en año 2012 

Comprender las características principales del mercado de trabajo es 

fundamental para realizar un análisis de la interacción de los diferentes actores, 

trabajadores y empresas, es decir, cuál es la retribución que reciben los 

trabajadores ante el desgaste de su fuerza laboral. El pago que las diferentes 

empresas realizan al factor trabajo está ligado al nivel de educación, 

obviamente diferenciado por el rubro de especialización de la actividad 

empleadora. De acuerdo a la ecuación de Mincer, existe una relación positiva 

entre rentabilidad de la educación y el nivel de ingreso, es decir el factor laboral 

con mayor nivel de educación (calificados) obtendrían un mayor nivel de 

ingresos. 

Las discrepancias cognoscitivas y desigualdades educativas de la población 

boliviana, producto de distintos esquemas convencionales de la economía, 

sociedad y cultura nacional tales como acceso a servicios de salud , escuelas, 

estabilidad familiar,  etcétera, pueden determinar el nivel de vida de los hogares 

bolivianos producto del pago que realizan las empresas a los trabajadores o la 

productividad de las actividades familiares. 

El presente acápite se descompone en 3 secciones, en la primera sección se 

realiza una breve descripción de las características más importantes del 

mercado de trabajo en Bolivia, en la segunda sección se describe el 

procedimiento para encontrar el pago que realizan los distintos tipos de 

actividades de la Matriz de Contabilidad Social a los tipos de factores dadas las 

características del mercado del trabajo en Bolivia, en la tercera sección se 

explica el procedimiento para encontrar el pago de los factores a los 4 tipos de 

hogares. 

2.1. Composición del mercado laboral en Bolivia  

El mercado de trabajo en Bolivia para el año 2012 se caracteriza por una 
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participación proporcionalmente equitativa entre hombres y mujeres. En el área 

urbana el 80% de la población se encuentra en edad de trabajar, de ésta el 46% 

se encuentra activa y 34% inactiva. 

TABLA 51. Composición del mercado laboral en Bolivia para el año 2012 
(En porcentaje) 

CLASIFICACIÓN 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL BOLIVIA 

Hombre

s 

Mujere

s 

TOTA

L 

Hombre

s 

Mujere

s 

TOTA

L 

Hombre

s 

Mujere

s 

TOTA

L 

POBLACIÓN TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Población en Edad de no 

Trabajar (PENT)  
20.0% 19.0% 19.5% 25.3% 23.1% 24.2% 21.8% 20.3% 21.0% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET)  
80.0% 81.0% 80.5% 74.7% 76.9% 75.8% 78.2% 79.7% 79.0% 

Población 

Económicamente Activa (PEA)  
52.7% 39.7% 46.0% 59.6% 46.8% 54.8% 55.0% 42.0% 48.3% 

Ocupados (PO)  51.5% 37.9% 44.5% 59.2% 46.4% 54.4% 54.1% 40.6% 47.2% 

Desocupados (PD)  1.2% 1.8% 1.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.9% 1.3% 1.1% 

Cesantes (C)  0.8% 1.1% 1.0% 0.3% 0.2% 0.3% 0.7% 0.8% 0.7% 

Aspirantes(A) 0.4% 0.7% 0.5% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 0.4% 

Población 

Económicamente Inactiva 

(PEI) 

27.3% 41.3% 34.6% 15.2% 30.2% 22.6% 23.1% 37.8% 30.7% 

Temporales (T)  5.8% 12.6% 9.3% 3.2% 11.0% 7.1% 4.9% 12.1% 8.6% 

Permanentes (P) 21.5% 28.8% 25.3% 11.9% 19.2% 15.5% 18.2% 25.7% 22.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 

 

TABLA 52. Índices de empleo Bolivia para el año 2012 
(En porcentaje) 

ÍNDICE 
ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL BOLIVIA 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Índice de carga económica (ICE) 51.7% 104.2% 75.3% 25.5% 64.5% 41.3% 42.0% 90.0% 63.4% 

Tasa de oferta laboral potencial (TOP) 80.0% 81.0% 80.5% 74.7% 76.9% 75.8% 78.2% 79.7% 79.0% 

Tasa de cesantía (TC) 1.6% 2.7% 2.1% 0.6% 0.4% 0.5% 1.2% 1.9% 1.5% 

Tasa de desempleo abierto (TDA) 0.7% 1.7% 1.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.5% 1.2% 0.8% 

Tasa global de participación (TGP) 52.7% 39.7% 46.0% 59.6% 46.8% 54.8% 55.0% 42.0% 48.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 

La población en edad de trabajar (PET) en el área urbana supera en 4.5% a la 

población rural así también la población femenina en edad de trabajar supera a 

la población masculina, no obstante existe una menor proporción de mujeres 

que se insertan al mercado de trabajo con un 39.7%, 46.4% y 42% en el área 
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rural, área urbana y en la totalidad respectivamente, persiste el debate y 

dinámica actual en cuanto a la precarización del mercado de trabajo, la falta de 

educación y expectativas personales y la movilidad familiar que son algunos 

posibles causantes de la falta de inserción laboral de los sectores vulnerables 

(Carmen Sánchez, 2009). En la población económicamente activa (PEA) el 

porcentaje de ocupados en el área rural 54.8% es superior al área urbana 

44.5% a pesar de que la población en edad de trabajar (PET) en el área urbana 

es superior que en el área rural, las familias en el área rural optan por 

involucrarse en la actividad productiva familiar apoyando de esta manera desde 

temprana edad a las labores productivas familiares. La tasa de participación en 

el área rural es elevada con 54.8% superior al del área urbana 46%. El 1.7% de 

mujeres en edad de trabajar que residen en el área urbana no encuentran 

empleo, siendo este el mayor porcentaje dentro de la tasa de desempleo 

abierto. La tasa de carga económica, personas que se encuentran en edad de 

trabajar y no buscan empleo, se concentran principalmente en mujeres que 

residen en el área urbana con un 104.2%. 

En la siguiente tabla se muestran los datos absolutos de la composición del 

mercado laboral boliviano diseñado a partir de la encuesta de hogares 

diferenciado por área geográfica. 

TABLA 53.Composición del mercado laboral de Bolivia para el año 2012 
(En miles de habitantes) 

CLASIFICACIÓN 
ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL BOLIVIA 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL   3 284      3 577      6 861      1 695      1 685      3 380      4 979      5 262      10 241    

Población en Edad de No Trabajar (PENT)          658            678         1 336            429            388             817          1 086          1 067           2 153    

Población en Edad de Trabajar (PET)       2 626         2 898         5 524         1 267         1 297         2 563         3 893          4 195          8 088    

Población Económicamente Activa (PEA)       1 731         1 419       3 153        1 010          788        1 852        2 741       2 208        4 949    

Ocupados (PO)        1 692          1 357         3 052         1 004            782          1 839         2 696          2 139          4 835    

Desocupados (PD)            39              63            102                6                6               12              45              69               114    

Cesantes (C)            27              39              65                6                3                9              33              42               74    

Aspirantes(A)            12              24              36                1                3                4               12              27               40    

Población Económicamente Inactiva (PEI)       895        1 479       2 374          257          508          765         1 152        1 987         3 139    

Temporales (T)           189            450            640              55            186             241            244            636             880    

Permanentes (P)         706          1 029         1 734            202            323            525            908           1 351          2 259    

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 
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La población total boliviana para el año 2012 alcanzó a 10, 241,111 habitantes 

de acuerdo a la encuesta de hogares MECOVI 2012, aproximadamente el 21% 

no tiene edad para trabajar y el 79% pertenece a la población en edad de 

trabajar. La población ocupada alcanza a 4, 891,124 habitantes corresponde al 

48% de la población total. 

2.1.1. Distribución por sector administrativo 

En la distribución de la población ocupada se distinguen a trabajadores del 

sector público, sector privado, ONG’s y cuentas propias esta última corresponde 

a los trabajadores que realizan actividades unipersonales familiares entre otras. 

Se observa en el GRÁFICO 21 una mayor proporción de trabajadores por 

cuenta propia con un 64% de la población ocupada, inmediatamente se 

encuentran los trabajadores en el sector privado con un 26% de la población 

ocupada, los trabajadores en el sector público ascienden al 10% del total de la 

población ocupada y en último lugar se encuentran los trabajadores en ONG’s 

con un 0.4% de la población ocupada. Se observa un incremento comparado 

con el año 2009 de los trabajadores del sector público, 9%, y una disminución 

con los trabajadores en ONG’s, 1%, siendo la proporción de trabajadores de los 

demás sectores invariable. 

GRÁFICO 21.Distribución de la población ocupada por sector para el año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 
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Se observa que el sector de los trabajadores por cuenta propia adquiere la 

mayor importancia en la generación de empleo. Se observan los datos por área 

geográfica, tomando en cuenta toda la creación de empleo de la economía 

boliviana, al margen de los trabajadores por cuenta propia el mayor generador 

de empleo en el área rural y urbana es el sector privado con 10.3% y 35.6% 

respectivamente (ver TABLA 54). 

TABLA 54.Distribución del empleo según administración del empleo para el año 
2012 (como proporción de la población ocupada) 

 

ÁREA 

   área urbana área rural TOTAL 

Sector público 12.5% 5.0% 9.7% 

Sector privado 35.6% 10.3% 26.1% 

ONG's 0.5% 0.1% 0.4% 

Cuenta propia 51.4% 84.6% 63.9% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 

GRÁFICO 22. Distribución del empleo según administración para el año 2012 
(como proporción de la población ocupada) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 
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TABLA 55.Distribución del empleo según administración del empleo  
(Proporción del empleo excluyendo a los trabajadores por cuenta propia) 

 

ÁREA 

 ADMINISTRACIÓN Urbana Rural TOTAL 

Sector público 73.1% 66.7% 72.1% 

Sector privado 25.8% 32.6% 26.9% 

ONG's 1.1% 0.6% 1.0% 

 

100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 

El sector con mayor generación de empleo dentro del área urbana es el sector 

público con 1, 085,151 trabajadores que representa un 73% de la población 

ocupada en el área urbana, seguidamente se encuentra el sector privado con 

aproximadamente el 26% de la población ocupada en el área urbana, es decir, 

un total de 382 962 trabajadores, el trabajo en ONG’s representa el 1.1% del 

total de la población ocupada. 

TABLA 56.Distribución del empleo según administración del empleo y 
departamento 

 

SECTOR 

 

 

Sector público Sector privado ONG's total 

Chuquisaca 6.4% 3.4% 4.2% 4.2% 

La Paz 27.4% 24.6% 33.5% 25.5% 

Cochabamba 13.5% 18.5% 28.8% 17.3% 

Oruro 7.8% 3.2% 2.4% 4.5% 

Potosí 7.8% 4.1% 3.7% 5.1% 

Tarija 9.3% 3.7% 9.7% 5.3% 

Santa Cruz 22.4% 37.0% 12.3% 32.8% 

Beni 3.5% 4.8% 4.7% 4.5% 

Pando 1.8% 0.5% 0.6% 0.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de hogares MECOVI 2012 

En la tabla anterior se observa una mayor generación de empleo del sector 

público en el departamento de La Paz con un 27.4% de la población ocupada, 
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puesto que la Cede de Gobierno se encuentra en el departamento de La Paz 

estas cifras son coherentes con el número de trabajadores en el departamento 

de La Paz, Santa Cruz uno de los departamentos más poblados de Bolivia con 

2,740,582 habitantes aproximadamente, en el área rural y urbana, se encuentra 

en segundo lugar con 22.4% , en tercer lugar se encuentra el departamento de 

Cochabamba con un 13.5% del total de la población ocupada.  

2.1.2. Categorías del empleo 

Las categorías del trabajo se definen a partir de una combinación de tipo de 

contrato de los trabajadores y el grado de titularidad de la actividad que 

realice61, ésta corresponde a la calidad de actividad que el trabajador realiza. 

Para la construcción de la Matriz de Contabilidad Social para el año 2012 se 

tomaron en cuenta los datos registrados en la encuesta de hogares del año 

201262 en relación a la categoría del trabajo de los encuestados.  

GRÁFICO 23.Categorías del trabajo de Bolivia para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

En el GRÁFICO 23 se observa un porcentaje de 36% de la población ocupada 

que corresponde a trabajadores por cuenta propia, el 26.1% son empleados, el 

                     
61 Los asalariados, reciben una remuneración básica que no depende directamente de los ingresos del empleador. 

Los empleadores, tienen empleos independientes y contratan a más personas. Los trabajadores por cuenta propia, 
tienen empleos independientes pero contratan “asalariados” eventualmente. Los trabajadores familiares auxiliares, 
tienen empleo independiente en un establecimiento dirigido por una persona de su familia, su participación es limitada. 
62 Las encuestas de hogares a partir del año 1999 se realizaron bajo el apoyo del grupo MECOVI y el Instituto 

Nacional de Estadística. 
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18.7% son trabajadores familiares que no reciben remuneración, el 10% son 

obreros, el restante 9% son patrones o socios que no reciben remuneración, 

patrones o socios que reciben remuneración, cooperativista de producción y 

empleados del hogar. 

De acuerdo a la categoría laboral y género, se observa que el 15.8% de los 

obreros son hombres y en menor proporción el 2.7% son mujeres, de la 

categoría empleados existe una aparente uniformidad en relación a la 

proporción de hombres y mujeres, dentro de los trabajadores por cuenta propia 

existe una diferencia de aproximadamente 2%, en la categoría Patrón socio o 

empleador que recibe remuneración y cooperativistas de producción la 

diferencia es casi nula, se resalta la brecha entre los trabajadores familiares que 

no reciben remuneración hombre y mujeres de aproximadamente 16% y los 

trabajadores del hogar preponderantemente son mujeres con una diferencia de 

aproximadamente 5%. 

GRÁFICO 24.Categorías del trabajo de Bolivia, por género para el año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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Apéndice D. Pago de las actividades a los factores de la MCS 2012 

3. Pago de las actividades a los factores 

EL pago de las actividades, agrícolas no industriales, agrícolas industriales, 

otros agropecuarios, petróleo crudo y gas natural, servicios de la administración 

pública, etcétera, a los tipos de factor trabajo se elabora con los datos 

procedentes de la encuesta de hogares 2012.  

Como primer paso se construye la variable escolaridad y posteriormente la 

escolaridad por género, como segundo paso se clasifica a la población 

calificada y no calificada, el tercer paso abarca la definición de informalidad y 

los tipos de informalidad. Posteriormente, en el último paso se analizan las 

proporciones del pago que realizan las diferentes actividades a los tipos de 

factores. 

3.1. Escolaridad 

Para realizar el primer paso, se analizan los datos observados en la encuesta 

de hogares del año 2012. El objetivo de construir la variable escolaridad es 

clasificar a los tipos de factores laborales según los años de escolaridad que 

acumuló hasta el momento de la encuesta, es decir, con el fin de clasificar a los 

tipos de trabajadores como “calificados” y “no calificados”, en el ANEXO 9 se 

detalla el código STATA (comandos) que se utilizaron para la respectiva 

construcción. A continuación se presenta una breve descripción de la situación 

educativa-formativa para el año 2012 en Bolivia de acuerdo a la estructura de 

años de escolaridad.  

Cabe resaltar, para la construcción de la variable escolaridad se tomó en cuenta 

a los niños mayores de 5 años de edad, puesto que el sistema educativo 

restringe el ingreso al primer curso básico (sistema antiguo 1971 a 1973) o al 

primer curso de primaria (sistema anterior y actual) a niños menores a 4 años 

de edad.  
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TABLA 57.Años de escolaridad de la población menor a 18 años de edad 

  
EDAD   

  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL 

ES
C

O
LA

R
ID

A
D

 

      -      100% 99.3% 92.2% 30.7% 5.5% 1.1% 0.3% 0.0% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.9% 20.6% 

       1    
 

0.7% 7.8% 58.4% 32.7% 6.1% 1.9% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 7.1% 

       2    
   

10.3% 46.6% 31.2% 8.1% 4.4% 1.4% 1.1% 0.0% 0.2% 0.8% 0.4% 0.1% 6.8% 

       3    
   

0.5% 13.8% 50.1% 33.3% 8.8% 4.8% 1.3% 0.3% 1.0% 0.2% 0.1% 0.5% 7.4% 

       4    
   

0.1% 1.2% 11.0% 44.5% 36.6% 13.0% 6.7% 2.5% 1.0% 0.4% 0.3% 1.9% 8.1% 

       5    
    

0.2% 0.5% 11.7% 41.1% 34.6% 13.7% 7.9% 3.9% 2.0% 2.6% 2.0% 8.7% 

       6    
      

0.3% 8.7% 35.2% 32.6% 15.5% 10.3% 4.0% 1.7% 4.5% 8.3% 

       7    
        

9.0% 34.6% 29.3% 16.8% 6.6% 4.6% 3.3% 7.4% 

       8    
        

0.7% 6.9% 33.2% 29.3% 15.7% 8.1% 5.6% 6.8% 

       9    
        

0.1% 1.5% 8.5% 25.8% 27.6% 11.6% 7.2% 5.5% 

     10    
         

0.5% 1.6% 9.6% 25.8% 27.3% 13.8% 5.3% 

     11    
          

0.2% 1.6% 15.3% 35.7% 32.6% 5.7% 

     12    
          

0.1% 
 

1.1% 5.9% 23.1% 1.9% 

     13    
            

0.0% 0.7% 3.4% 0.3% 

     14    
            

0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 

     15    
             

0.2% 0.3% 0.0% 

 

 TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

Los niños de 4 años de edad, en su totalidad, tienen 0 años de escolaridad esto 

es congruente con la restricción impuesta para la construcción de la variable 

escolaridad, a partir del 7º año de vida el 58.42% de la población menor a 17 

años de vida tiene 1 año de escolaridad, claramente este es el punto de 

incremento de los años de escolaridad que va diferenciándose en relación a los 

años de vida. Existe una concentración en de los años de escolaridad de 

manera lineal con variaciones del 5% hacia arriba y debajo de los años de 

escolaridad y los años de edad (ver TABLA 57). 

Se observa en la columna de porcentajes totales una mayor concentración, 

20.6%, en la población en edad menor o igual a 18 años (niños y jóvenes) con 0 

años de escolaridad, seguidamente se encuentra la concentración de la 

población juvenil con 4, 5 y 6 años de escolaridad con un porcentaje de 8.1%, 

8.7%, 8.3% respectivamente. 

La Educación Alternativa para jóvenes y adultos está encaminada a apoyar a la 

conclusión de la formación de las personas que no tienen acceso a la 

educación por razones de edad, condiciones físicas y mentales excepcionales 
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no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la Educación formal63. La 

Educación Alternativa de Adultos se establece en los Núcleos Escolares o en 

cualquier otro establecimiento, iniciando por la alfabetización de adultos e 

indagando los objetivos señalados en la Ley para los niveles de Educación 

Formal en relación a las prácticas educativas que existen64. En Bolivia existe 

una concentración de la población con 8, 9 y 12 años de escolaridad, personas 

de 29 años de edad que recurren a centros de educación para adultos. 

Las universidades pertenecientes al CEUB65 tuvieron un incremento promedio 

de 4.7% en el total de matriculados, 7% en matriculados nuevos.  

TABLA 58.Crecimiento la población universitaria matriculada en universidades 
pertenecientes a la CEUB 

  
Nuevos Antiguos Matriculados 

2001 -2.00% 6.50% 4.90% 

2002 13.10% 6.30% 7.50% 

2003 -0.90% 1.90% 1.40% 

2004 10.50% 5.50% 6.40% 

2005 
-

13.10% 
2.90% -0.10% 

2006 2.50% 13.60% 11.80% 

2007 
-

14.80% 
-11.80% -12.30% 

2008 20.40% -4.80% -1.10% 

2009 48.60% 24.70% 29.00% 

2010 1.90% 3.20% 2.90% 

2011 21.70% 6.80% 9.90% 

2012(p) 7.00% 9.20% 8.70% 

2013(p) -3.60% -9.20% -8.00% 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

De acuerdo al Censo 2012 la población universitaria matriculada total llegaba a 

397,939 universitarios, de estos 88,150 son nuevos matriculados y con 

                     
63 Art. 24, Ley 1565 de Reforma Educativa 

64 Art. 26, Ley 1565 de Reforma Educativa 

65 (CEUB) Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el organismo central del sistema de la universidad 

boliviana, planifica, programa, coordina y ejecuta las disposiciones del congreso en sujeción al estatuto orgánico de la 
universidad boliviana. 
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matricula antigua 309,789, es decir 3.8% de la población se encuentra 

matriculada. La proporción de la población universitaria aparentemente se 

concentra, con diferencias porcentuales minúsculas, en la población con edad 

entre 19 y 40 años de edad entre 2% y 4% aproximadamente.  

GRÁFICO 25.Años de escolaridad por edad de la población boliviana para el 
año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

En el GRÁFICO 25 se observa una tendencia creciente de los años de 

escolaridad entre la población que tiene entre 4 y 16 años de edad, así también 

una concentración de la población que tiene entre 10 y 12 años de escolaridad 

y edad entre 18 y 23 años de escolaridad y una tendencia decreciente de los 

años de escolaridad para la población entre 32 y 98 años de edad con algunos 

datos aberrantes causados probablemente por fallos en la encuesta.  
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GRÁFICO 26.Años de escolaridad de la población boliviana para el año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

 

GRÁFICO 27.Años escolaridad de Bolivia por género para el año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

 

3.1.1. Trabajadores calificados y no calificados 

El segundo paso abarca la clasificación de los trabajadores según los años de 

escolaridad y por género, para dicho fin se considera como trabajador calificado 
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a aquel trabajador que cursó el colegio hasta el último curso de secundaria 

(sistema educativo actual), bajo el siguiente detalle:  

i. Trabajador (a) calificado: Se considera como trabajadores calificados a 

aquellos trabajadores que tienen más de 12 años de escolaridad 

(variable construida para el propósito de la investigación). 

ii. Trabajador (a) no calificado Se considera como trabajadores no 

calificado a aquellos trabajadores que tienen más de 12 años de 

escolaridad (variable construida para el propósito de la investigación). 

GRÁFICO 28.Población calificada y no calificada de Bolivia por género para el 
año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

La población femenina se encuentra rezagada en cuanto a su nivel de 

escolaridad, en el GRÁFICO 27 se observa una clara diferencia en cuanto al 

nivel educativo de las mujeres aproximadamente el 5% inferior al nivel 

educativo de los hombres, acentuándose la diferencia a partir del vigésimo año 

de escolaridad, diferencia de aproximadamente 50% a 70%, estos años de 

escolaridad corresponden a cursos de postgrado diplomados, maestrías, cursos 

de especialización y doctorados. De acuerdo a investigaciones las mujeres no 

optan por estudios de postgrados puesto que las actividades laborales, 

NO CALIFICADOS CALIFICADOS 
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familiares no permiten el balance entre sus actividades y los horarios de los 

cursos de postgrado (Gildrette Morales Román66). 

3.2. Informalidad 

Como tercer paso, se define al trabajador formal e informal de acuerdo al 

siguiente detalle: 

i. Informalidad tipo 1: Se califica a un trabajador como informal tipo 1 a 

aquel trabajador familiar o aprendiz que no recibe remuneración. 

ii. Informalidad tipo 2: Se clasifica a un trabajador como informal tipo 2 a los 

(as) trabajadores (as) del hogar, que prestan servicios a los hogares. 

iii. Informalidad tipo 3: Se clasifica a un trabajador como informal tipo 3 a 

aquel trabajador por cuenta o patrón sin registro. 

iv. Informalidad tipo 4: Se clasifica como trabajador informal tipo 4 a aquel 

trabajador obrero, empleados, o patrón sin contrato ni AFP. 

v. Formal tipo 3: Se clasifica a un trabajador como formal tipo 3 a aquel 

trabajador por cuenta o patrón con registro. 

vi. Formal tipo 4: Se clasifica como trabajador formal tipo 4 a aquel 

trabajador obrero, empleados, o patrón con contrato y/o AFP. 

La informalidad en Bolivia puede ser explicada por niveles altos de desigualdad 

en la segmentación de los bienes y servicios, al proceso de integración de 

mujeres, jóvenes e indígenas con bajo nivel de escolaridad y otros (Morales, 

2008). El en ANEXO 10 se describe el código STATA que se emplea para la 

construcción de la variable informalidad. 

Los trabajadores familiares o aprendices sin remuneración son aquellos que no 

trabajan a cambio de un salario de empresas o negocios del hogar u otros 

hogares, como tiendas, mercados de barrio, talleres (de confección, tiendas de 

barrio, zapaterías, de arreglo de vehículos). El bajo nivel de escolaridad (nivel 

                     
66 Gildrette Morales Román, Doctora en Educación especializada en Liderazgo en Organizaciones Educativas y 

Asistente de Cátedra e Investigación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
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educativo), la comodidad laboral de mujeres gestantes o madres y la falta de 

experiencia laboral de los integrantes más jóvenes de un núcleo familiar 

explican porque individuos con dichas características prefieran vincularse a una 

actividad productiva familiar. Es decir, dentro de esta clasificación, los 

trabajadores sin remuneración pueden estar motivados por el trabajo por la 

comida y/o el trabajo para adquirir experiencia o por la conformidad de los 

horarios laborales en el caso de las trabajadoras. Para el año 2012 los 

trabajadores familiares representan el 18.7% de la población ocupada siendo 

este el segundo valor significativo dentro de la estructura de la informalidad 

para el año 2012. Las mujeres trabajadoras familiares sin remuneración 

representan el 12.18% y hombres que trabajan en actividades familiares y no 

reciben remuneración 6.5%. Claramente el existe una diferencia de 

aproximadamente el doble entre trabajadores familiares mujeres y trabajadores 

familiares hombres.  

El trabajo doméstico es el que se ofrece en forma ininterrumpida y a un solo 

hogar, en herramientas propios del servicio de un hogar, este servicio se 

contrata verbalmente o mediante contrato67. En el Gráfico presentado en líneas 

posteriores se observa un porcentaje de 2.3% de la población ocupada que 

trabaja como trabajador (a) del hogar, el 2.27% son mujeres y 0.007 son 

hombres evidentemente existe una diferencia abismal entre este tipo de 

trabajadores hombres y mujeres.  

Los trabajadores por cuenta propia son personas que no dependen de un 

patrón que explotan su propia empresa sin ocupar a ningún trabajador 

remunerado. En el GRÁFICO 29 se observa una mayor proporción de los 

trabajadores por cuenta propia con 42% de la población ocupada de estos 

38.8% no tienen registro, 23% son hombres y 25% son mujeres, y el 3.2% 

tienen registro, 2.5% son hombres y 2.5% son mujeres. 

                     
67 Los empleadores de los (as) trabajadores (as) del hogar deberán suscribir un contrato obligatoriamente a partir del 

1 año laboral de acuerdo a la Ley General del trabajo doméstico. 
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Los empleados, obreros o patrones representan un 36% de la población 

ocupada de estos 17% no tienen registro ni AFP, 12% son hombres y 5% 

mujeres, y 19% si tienen registro o AFP, 12% son hombres y 8% son mujeres. 

GRÁFICO 29.Tipos de informalidad en Bolivia para el año 2012 
(Proporción de la población ocupada) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

GRÁFICO 30.Tipos de informalidad y formalidad por género para el año 2012 
(proporción de población ocupada) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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3.2.1. Análisis de los tipos de factores 

Una vez clasificados a los trabajadores por años de escolaridad (calificados y 

no calificados) y por tipo de informalidad (dada la definición de informalidad) a 

continuación se realiza un análisis de los tipos de factores, segmentando al 

factor laboral de la siguiente manera: 

i. Hombres o mujeres calificados (as) informales: Se define como hombres 

o mujeres calificados (as) informales a aquellos (as) que sumen más de 

12 años de escolaridad de acuerdo a los tipos de informalidad. hombres 

o mujeres calificados (as) informales tipo 1 son aquellos trabajadores 

familiares que sumen más de 12 años de escolaridad, hombres o 

mujeres calificados (as) informales tipo 2 son aquellos trabajadores (as) 

del hogar que sumen más de 12 años de escolaridad, hombres o 

mujeres calificados (as) informales tipo 3 son aquellos trabajadores que 

trabajan por cuenta propia que tienen más de 12 años de escolaridad y 

no tienen registro, hombres o mujeres calificados (as) informales tipo 4 

son aquellos trabajadores obreros y empleados que tienen más de 12 

años de escolaridad y no tienen ni AFP ni contrato. 

ii. Hombres o mujeres no calificados (as) informales: Se define como 

hombres o mujeres no calificados (as) informales a aquellos que tengan 

hasta 12 años de escolaridad de acuerdo a los tipos de informalidad. 

Hombres o mujeres no calificados (as) informales tipo 1 son aquellos 

(as) trabajadores familiares que tengan hasta 12 años de escolaridad, 

hombres o mujeres no calificados (as) informales tipo 2 son aquellos 

trabajadores (as) del hogar que tengan hasta 12 años de escolaridad, 

hombres o mujeres no calificados (as) informales tipo 3 son aquellos 

trabajadores que trabajan por cuenta propia que tengan hasta 12 años 

de escolaridad y no tienen registro, hombres o mujeres no calificados 

(as) informales tipo 4 son aquellos (as) trabajadores obreros y 
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empleados que tengan hasta 12 años de escolaridad y no tienen ni AFP 

ni contrato. 

iii. Hombres o mujeres calificados (as) formales (Tipo 3 y tipo 4): Se define 

como hombres o mujeres calificados (as) formales a aquellos (as) que 

tengan más de 12 años de escolaridad de acuerdo a los tipos de 

formalidad. Hombres o mujeres calificados (as) formales tipo 3 son 

aquellos (as) trabajadores que trabajan por cuenta propia que tengan 

más de 12 años de escolaridad y registro, hombres o mujeres calificados 

(as) formales tipo 4 son aquellos (as) trabajadores obreros y empleados 

que tengan hasta 12 años de escolaridad y que tienen AFP y contrato. 

iv. Hombres o mujeres no calificados (as) formales (Tipo 3 y tipo 4): Se 

define como hombres o mujeres no calificados (as) formales a aquellos 

(as) que tengan hasta 12 años de escolaridad de acuerdo a los tipos de 

formalidad. Hombres o mujeres no calificados (as) formales tipo 3 son 

aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia que tengan hasta 

12 años de escolaridad y tienen registro, hombres o mujeres no 

calificados (as) formales tipo 4 son aquellos (as) trabajadores obreros y 

empleados que tengan hasta 12 años de escolaridad que tienen AFP y 

contrato. 

Dentro de la población que trabaja en una actividad familiar se observa un 

mayor porcentaje de trabajadoras no calificadas mujeres 11.5% y hombres no 

calificados 6.1%, los trabajadores del hogar en su mayoría son mujeres no 

calificadas 2.1%, los trabajadores por cuenta propia  sin registro en su mayoría 

son hombres no calificados 20.4%, con registro en mayor proporción son 

hombres no calificados sin embargo las diferencias son mínimas con relación a 

los demás tipos de trabajo, los obreros, empleados sin AFP o contrato proliferan 

en hombres no calificados 10% y con AFP o contrato en su mayoría son 

hombres calificados 7%, (Ver GRÁFICO 31). 
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GRÁFICO 31.Segmentación por condición de trabajo y nivel de escolaridad: 
Informales, formales, calificados y no calificados para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

3.2.2. Análisis de los ingresos por tipo de factor 

Los ingresos de los tipos de factores se calcularon en base a los datos 

registrados en la encuesta de hogares 2012, en las preguntas s5_31 “¿Cuánto 

es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?” para 

trabajadores dependientes y s5_39 “Una vez descontadas todas sus 

obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, 

etc.), ¿cuánto le queda para uso del hogar?” para los trabajadores 

independientes.  

En el GRÁFICO 30 (Figura 1, Proporción de ingresos de los tipos de factores. 

Figura 2, Proporción de trabajadores por tipo de factor) se observa una evidente 

desproporcionalidad entre número de trabajadores ocupados de los diferentes 

tipos de factores y la proporción de ingreso que reciben como retribución a su 

trabajo. Los hombres calificados formales representan el 3.2% de la población 

ocupada reciben como retribución a su fuerza laboral el 23% del total del pago 

que realizan las actividades al factor trabajo, siete veces mayor a la proporción 

de trabajadores, el tipo 4 de formalidad es el que recibe mayor retribución a los 
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factores, las mujeres no calificadas informales representan el 32% de la 

población ocupada tienen como retribución a su trabajo el 11% del total del 

ingreso, las mujeres no calificadas informales tipo 2 son las que reciben menor 

retribución. 

GRÁFICO 32.Proporción de trabajadores e ingreso por tipo de factor para el 
año 2012 

(Proporción de la población ocupada) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

En la TABLA 59 se observa que los trabajadores calificados con menor ingreso 

son los informales tipo 3 (quintil 1) 9.6%, los informales tipo 3 (quintil 2) 35.6% 

seguido de los informales tipo2 (quintil 2) 32.1%. Los trabajadores familiares 

(informales tipo 1) no reciben remuneración alguna. Los trabajadores calificados 

con mayor ingreso son los formales tipo 3 (quintil 5) 35.7%, los informales tipo 4 

(quintil 4) 32.2%. 

TABLA 59.Quintiles del ingreso de los factores calificados para el año 2012 

QUINTIL  INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 4 FOR 3 FOR 4 TOTAL 

 Quintil 1  98.7% 0.7% 9.6% 0.7% 1.3% 0.6% 0.8% 
 Quintil 2  0.7% 32.1% 35.6% 17.3% 13.1% 6.4% 8.5% 

 Quintil 3  0.2% 48.7% 20.4% 31.3% 23.4% 33.6% 30.4% 
 Quintil 4  0.2% 17.0% 17.7% 32.2% 26.5% 32.4% 30.5% 
 Quintil 5  0.2% 1.6% 16.7% 18.4% 35.7% 27.1% 29.8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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En la TABLA 60 se observa que los trabajadores no calificados con menor 

ingreso son los formales tipo 4 (quintil 1) 1.1%, los informales tipo 2 (quintil 2) 

60.3% seguidamente de los informales tipo 3 (quintil 2) 29.2%. Los trabajadores 

no calificados con mayor ingreso son los formales tipo 3 (quintil 5) 47.6%, los 

informales tipo 4 (quintil 4) 46.8%. 

TABLA 60.Quintiles del ingreso de los factores no calificados para el año 2012 

QUINTIL  INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 4 FOR 3 FOR 4 TOTAL 

 Quintil 1  98.9% 0.0% 2.9% 0.9% 0.4% 1.1% 0.9% 
 Quintil 2  0.0% 60.3% 29.2% 6.2% 9.2% 7.7% 8.2% 
 Quintil 3  0.6% 29.9% 22.9% 16.6% 17.6% 23.0% 21.0% 
 Quintil 4  0.5% 2.7% 21.5% 29.5% 25.2% 33.0% 30.1% 
 Quintil 5  0.0% 7.1% 23.4% 46.8% 47.6% 35.2% 39.8% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

GRÁFICO 33. Proporción de Ingresos por tipo de factor (desagregado) para el 
año 2012 (Proporción de la población ocupada) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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3.2.3. Ingresos por actividad Matriz de Contabilidad Social 2012 

De acuerdo a los códigos CAEB68 – 2011 y CPAEB69 – 2005 se calculó la 

cantidad de trabajadores en las distintas actividades de la Matriz de 

Contabilidad Social del año 2012 y posteriormente el ingreso total que las 

actividades pagan a los distintos factores laborales.  

Los códigos a los que se hace referencia, CAEB – 2011 y CPAEB – 2005, se 

describen en el ANEXO 11, en la primera columna se encuentra la división de 

las actividades de la Matriz de Contabilidad Social, en la segunda columna se 

encuentra la división de las ramas de la Matriz Insumo Producto, en la tercera 

columna se registra los códigos que vinculan la Matriz Insumo Producto con la 

encuesta de hogares vía el código de clasificación de actividades económicas 

de Bolivia, el las columnas restantes se describe la división, sección, 

subdivisión, y la descripción del código CAEB – 2011.  

GRÁFICO 34.Proporción de Ingresos por actividad de la Matriz de Contabilidad 
Social para el año 2012 (Proporción de la población ocupada) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

La actividad otros servicios privados paga la mayor proporción del total de los 

ingresos de los tipos de factores con un 49.2%, le sigue la actividad servicios de 

la administración pública con 14% del total de los ingresos de los tipos de 

                     
68 CAEB – 2011, Código Clasificación de actividades económicas de Bolivia. 

69 CEPAEB – 2005, Clasificación de productos por actividades económicas de Bolivia. 
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factores (ver GRÁFICO 34)70. 

En la TABLA 61 se observa que la actividad agrícolas no industriales paga una 

mayor proporción al trabajo no calificado informal hombres 73% 

aproximadamente y 17% al trabajo calificado informal hombres, la actividad 

agrícolas industriales paga mayor proporción de los ingresos al trabajo no 

calificado informal hombres 42% seguidamente 28% al trabajo no calificado 

formal hombres, la actividad otros agropecuarios paga mayor proporción de los 

ingresos al trabajo no calificado informal hombres 56% y 17% al trabajo no 

calificado informal mujeres, la actividad petróleo crudo y gas natural paga mayor 

proporción de los ingresos al trabajo calificado hombres 62%, la actividad 

Minerales Metálicos y no Metálicos paga mayor proporción de los ingresos al 

trabajo no calificado formal hombres 30.5%, la actividad alimentos paga mayor 

proporción de los ingresos al trabajo calificado formal hombres 23.5%, la 

actividad otros industriales paga mayor proporción de los ingresos al trabajo no 

calificado informal hombres 28.4%, la actividad otros servicios privados paga 

mayor proporción de los ingresos al trabajo no calificado informal hombres 26%, 

la actividad servicios domésticos paga mayor proporción de los ingresos al 

trabajo no calificado informal mujeres 64%, la actividad servicios comunales, 

sociales y personales paga mayor proporción de los ingresos al trabajo 

calificado informal hombres 22%, la actividad servicios de la administración 

pública paga mayor proporción de los ingresos al trabajo calificado formal 

hombres 48.5%. 

 

 

 

 

                     
70 Para más información acerca de cuáles son las ramas de la Matriz Insumo Producto que incluyen a la Matriz de 

Contabilidad Social del año 2012 y el desglose de los productos ir a ANEXO 3. 
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TABLA 61.Pago de las actividades de la Matriz de Contabilidad Social 2012 a 
los tipos de factores 

 

Actividades de la Matriz de Contabilidad Social 2012 
Tipo de factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trabajo calificado formal hombres (f-cfh) 0.40% 11.90% 4.50% 61.80% 29.30% 23.50% 14.30% 20.60% 0.00% 21.50% 48.50% 

Trabajo calificado formal mujeres (f-cfm) 0.00% 0.90% 1.70% 22.00% 3.50% 8.10% 7.00% 8.50% 0.00% 21.50% 43.70% 

Trabajo calificado informal hombres (f-cih) 16.80% 10.10% 14.70% 1.40% 9.30% 10.60% 23.40% 18.30% 1.80% 22.30% 0.90% 

Trabajo calificado informal mujeres (f-cim) 0.50% 0.00% 2.30% 0.30% 1.40% 7.60% 5.50% 8.60% 30.40% 8.90% 0.90% 

Trabajo no calificado formal hombres (f-ncfh) 0.00% 27.80% 2.10% 11.70% 30.50% 18.10% 12.90% 2.90% 0.00% 2.40% 3.40% 

Trabajo no calificado formal mujeres (f-ncfm) 0.00% 0.60% 0.40% 0.00% 1.30% 2.80% 0.30% 1.30% 0.00% 1.00% 2.10% 

Trabajo no calificado informal hombres (f-ncih) 72.70% 41.90% 56.90% 1.80% 22.90% 11.80% 28.40% 26.10% 3.60% 16.90% 0.30% 

Trabajo no calificado informal mujeres (f-ncim) 9.50% 6.80% 17.40% 0.90% 1.80% 17.50% 8.20% 13.70% 64.30% 5.40% 0.20% 

 

 FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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Apéndice E. Pago de los factores a los hogares MCS 2012 

4. Pago de los factores a los tipos de hogares 

En este acápite se realiza el cálculo del pago que realizan los trabajadores a los 

hogares, se distinguen 4 tipos de hogares según el área de residencia y si se 

encuentran por debajo y encima de la línea de pobreza71.   

Un mayor porcentaje de los hogares pobres reside en el área rural 77%, de los 

hogares no pobres existe una igualdad entre los hogares que reside en el área 

rural y urbana (ver GRÁFICO 35). 

GRÁFICO 35.Hogares no pobres por área de residencia para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

Con el fin de analizar cuál es el pago que los factores hacen a los hogares se 

distinguen 4 tipos de hogares:  

i. Hogares rurales pobres; son aquellos hogares que residen en el área 

rural y viven bajo el umbral de la pobreza. 

ii. Hogares rurales no pobres; son aquellos hogares que residen en el área 

rural y viven bajo el umbral de la pobreza. 

iii. Hogares urbanos pobres; son aquellos hogares que residen en el área 

urbana y viven bajo el umbral de la pobreza. 

                     
71 La línea de la pobreza es normalmente definida como el ingreso o nivel consumo mínimo necesario para satisfacer 

las necesidades vitales (Morales, 2000). 
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iv. Hogares urbanos no pobres; son aquellos hogares que residen en el área 

urbana y absoluto 

Los 8 tipos de factores suministran la mayor proporción del ingreso que reciben 

a los hogares no obres urbanos, la última fila de la TABLA 62 y una menor 

proporción a los hogares rurales pobres, primera fila de la TABLA 62. 

TABLA 62.Pago de los tipos de factores a los tipos de hogares para el año 2012 

 

Trabajo 
calificado 
informal 
hombres 

Trabajo 
calificado 

formal 
hombres 

Trabajo 
no 

calificado 
informal 
hombres 

Trabajo 
no 

calificado 
formal 

hombres 

Trabajo 
calificado 
informal 

mujer 

Trabajo 
calificado 

formal 
mujer 

Trabajo 
no 

calificado 
informal 

mujer 

Trabajo 
no 

calificado 
formal 
mujer 

TOTAL 

Hogares pobres rurales 1.50% 0.70% 10.20% 2.30% 0.50% 0.60% 4.80% 4.00% 4.00% 

Hogares no pobres rurales 11.60% 6.10% 27.90% 17.80% 9.40% 2.80% 19.70% 13.70% 15.90% 

Hogares pobres urbanos 9.00% 6.80% 13.20% 7.60% 6.80% 5.80% 13.50% 13.40% 10.00% 

Hogares no pobres urbanos 77.80% 86.40% 48.70% 72.20% 83.30% 90.80% 62.00% 68.90% 70.00% 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

Los hogares pobres rurales, no pobres rurales, pobres urbanos reciben mayor 

ingreso del factor trabajo no calificado informal hombres 65%, 46% y 34% 

respectivamente (ver GRÁFICO 33, figura 1 y figura 2), los hogares no pobres 

urbanos reciben mayor ingreso del factor trabajo calificado informal hombres 

28% (ver GRÁFICO 33, figura 3 y figura 4). 

Del ingreso total de los tipos de hogares el 70% aproximadamente lo reciben los 

hogares no pobres urbanos, el 16% los hogares no pobres rurales, el 10% los 

hogares pobres urbanos y en último lugar se encuentran los hogares pobres 

rurales con el 4%. 
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GRÁFICO 36.Pago de los tipos de factores a los hogares urbanos no pobres 
para el año 2012 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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GRÁFICO 37.Ingresos por tipo de hogar para el año 2012 (como proporción de 
ingreso total de los hogares) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 

4.1. Análisis de los quintiles del ingreso  

En la la tabla posterior se observa que los trabajadores no calificados con 

menor ingreso son los formales tipo 4 (quintil 1) 1.1%, los informales tipo 2 

(quintil 2) 60.3% seguidamente de los informales tipo 3 (quintil 2) 29.2%. Los 

trabajadores no calificados con mayor ingreso son los formales tipo 3 (quintil 5) 

47.6%, los informales tipo 4 (quintil 4) 46.8%. 

TABLA 63.Quintiles del ingreso de los tipos de hogares para el año 2012 

 

Hogares 
pobres rurales 

Hogares no 
pobres 
rurales 

Hogares 
pobres 

urbanos 

Hogares no 
pobres 

urbanos 
 TOTAL  

 Quintil 1  58.2% 19.6% 13.5% 5.7% 20.0% 
 Quintil 2  26.8% 15.3% 36.0% 12.6% 20.0% 
 Quintil 3  10.2% 17.0% 27.9% 23.2% 20.4% 
 Quintil 4  4.4% 24.2% 19.4% 26.6% 20.3% 
 Quintil 5  0.4% 24.0% 3.3% 32.0% 19.3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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Apéndice F. Gastos de los hogares MCS 2012 

5. GASTOS DE LOS HOGARES 

Para el cálculo de los gastos de los hogares se hace uso de la encuesta de 

hogares del el año 2012, para fines de análisis se clasifica en 5 tipos de gastos: 

(1) Gastos alimentarios fuera del hogar: Gasto en alimentos, bebidas 

consumidas fuera del hogar, se presenta en la sección 7 parte A, 

preguntas de 1a hasta 1h de la encuesta de hogares 2012. 

(2) Gastos alimentarios en el hogar: Gastos en alimentos consumidos dentro 

del hogar se encuentran en la sección 7 parte C, pregunta 4 con sus 

subsecciones de la encuesta de hogares del año 2012. 

(3) Gastos en educación: Gastos en educación se presentan en la sección 7 

parte B, preguntas 2 a 3 con sus respectivos incisos de la encuesta de 

hogares para el año 2012. 

(4) Gastos en equipamiento: Gastos en equipamiento se presentan en la 

sección 7 parte E, pregunta 16 con sus respectivos incisos de la 

encuesta de hogares para el año 2012. 

(5) Gastos en vivienda: Gastos en vivienda se presentan en la sección 8 

parte A, preguntas 2 con sus respectivos incisos de la encuesta de 

hogares para el año 2012. 

(6) Gastos no alimentarios: Gastos en productos no alimentarios se 

presentan en la sección 7 parte D, pregunta 13 con sus respectivos 

incisos de la encuesta de hogares para el año 2012. 

En el CUADRO 17 se encuentra la descripción de los productos que incluye en 

los tipos de gastos. 
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CUADRO 17. Desagregación de los productos de las secciones de gasto de los 
hogares para el año 2012 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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5.1. Demanda final de los hogares 

Para la construcción de la demanda final de los hogares, es decir, todos los 

bienes y servicios (a excepción de la vivienda), adquiridos por los hogares para 

satisfacer sus necesidades, se realiza el vínculo entre la encuesta de hogares y 

la ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el ANEXO 14 y 

ANEXO 15 encontrara la tabla que resume el procedimiento para la 

construcción. En el ANEXO 13 se detalla el código STATA que se usa para la 

construcción de la demanda final de los hogares. 

5.2. Gasto en las diferentes actividades de la Matriz de Contabilidad 

Social 

En el presente acápite se realiza un breve análisis de los datos obtenidos en 

relación a los gastos de los hogares. Primeramente se encuentra el gasto de los 

tipos de hogares como proporción del gasto total, seguidamente una breve 

descripción de los gastos de los tipos de hogares en cada una de las 

actividades de la Matriz de Contabilidad Social 2012 como proporción del gasto 

por tipo de hogar. 

GRÁFICO 38.Gasto de los hogares por actividad de la Matriz de Contabilidad 
Social para el año 2012 (como proporción del gasto total) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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En el GRÁFICO 38 se observa que una gran proporción del gasto total que 

realizan los hogares se aglutina en la actividad otros servicios privados 28%, 

alimentos 25%, otros industriales 18% y la actividad agrícola no industrial 15%. 

GRÁFICO 39.Gasto total en las actividades de los tipos de hogares 
(Proporción del gasto total de los hogares no pobres urbanos) 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística 
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5.3. Ponderación de la demanda final de los hogares 

Para la ponderación de los gastos que realizan los distintos tipos de hogares se 

vincula los productos registrados en la Encuesta de hogares del año 2012 con 

la estructura de las ponderaciones del índice de precios al consumidor, en el 

ANEXO 15 se detalla el código de vinculación.  

TABLA 64.Comparación de las ponderaciones de la Matriz de Contabilidad 
Social 2012 y el índice de Precios al Consumidor 2007 

  

MCS 
2012 

IPC 
2007 

CÓDIGO 
IPC 

DIVISION 
% GT % IPC 

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 36.2% 27.4% 
02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.3% 0.9% 
03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 4.0% 6.3% 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBUSTIBLES 10.8% 11.1% 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS DOMÉSTICOS PARA EL 
HOGAR Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACIÓN  
DE LA VIVIENDA 4.7% 6.7% 

06 SALUD 1.8% 2.5% 
07 TRANSPORTE 14.6% 12.5% 
08 COMUNICACIONES 3.9% 3.5% 
09 RECREACIÓN Y CULTURA 4.1% 6.3% 
10 EDUCACIÓN 5.0% 4.7% 
11 RESTAURANTES  Y HOTELES 11.0% 11.1% 
12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.5% 7.1% 
FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta de hogares 2012 – Instituto Nacional de Estadística  
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ANEXOS 



ANEXO 1. Matriz de Contabilidad Social 2012 para Bolivia (En miles de Bs.) 

CUENTA AGREGADA DE ACTIVIDADES - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-serv_dom a-edsa_pr a-serv_publ a-mct

Agricultural nonindustrial (a-agni )

Agricultural Industrial (a-agin )

Other agricultural (a-oag)

Crude oil and natural gas (a-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (a-min)

P rocessed Food (a-ali)

Other M anufacturing (a-otin)

Other private services (a-ser)

Domestic S ervices (a-ser_dom)

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr)

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ)

T rade and transport margins (a-mct)

Agricultural nonindustrial (c-agni) 1 192 351.3           -                          747 679.4            -                            -                             3 032 645.7        1 754.4                   333 887.5              -                                     118 239.6                  347 468.0                       

Agricultural Industrial (c-agin) -                           1 436 462.6        65 411.1                  -                            -                             5 745 151.2          46 714.6                -                             -                                     -                               -                                      

Other agricultural (c-oag) 83 895.3               54 466.8              170 293.0             14 634.0                 362 782.2              5 185 460.8         936 053.9            404 632.3              -                                     -                               150 966.4                        

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 28 996.1                35 195.6               334 741.2             23 476 043.6      1 906 370.7           1 914 481.8           224 795.6            7 828 280.4          -                                     19 555.7                    626 625.9                       

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                           -                          25 247.6               1 442 045.7          5 207 068.9          755 807.1             784 865.4            6 236 434.2          -                                     11 644.3                     281 683.6                        

P rocessed Food (c-ali) -                           -                          1 016 769.7          -                            -                             5 560 981.8         225 039.8            3 951 725.9           -                                     1 498 623.0             452 913.6                        

Other M anufacturing (c-otin) 623 717.1              652 667.9           669 485.7            1 302 627.9          4 350 188.4           3 303 972.7        5 389 346.6        8 100 841.5            -                                     1 387 028.2             2 314 553.9                    

Other private services (c-otros ) 394 821.6             1 266 851.8         213 922.5             9 469 841.6          1 997 791.3            4 004 997.8        855 206.4            21 954 566.3        -                                     602 947.6                3 635 007.9                   21 951 031.5  

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                           -                          -                           -                            -                             -                           -                           -                             -                                     -                               -                                      

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                           -                          27 885.6               253 069.6             25 134.1                   379 279.0            152 663.5             1 955 457.8           -                                     206 708.6                231 082.5                        

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                           -                          -                           -                            -                             -                           -                           -                             -                                     -                               399 789.1                        

T rade and transport margins (c-mct)

Formal skilled men labor ( f -cfh) 352 483.8            1 012.2                   114 756.2              219 518.0               649 484.4              234 126.1              156 505.5             3 267 338.8          -                                     487 212.8                 1 128 986.9                     

Formal skilled women labor ( f -cfm) 94 263.0               -                          99 300.7               128 009.3              32 688.8                 120 195.6              36 699.1                1 500 301.2            -                                     258 405.1                 1 168 208.6                     

Informal skilled men labor ( f -cih) 1 845 439.3         43 181.7                1 016 698.2          768 304.7             1 455 875.8           880 507.6            502 799.3            7 119 029.5            14 656.7                          1 031 421.8               9 339 503.6                   

Informal skilled women labor ( f -cim) -                           883.8                     187 764.8             240 757.7             200 813.1                467 192.5             128 860.0             3 784 052.5          229 907.8                      673 262.4                8 427 601.5                    

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 237 895.2            -                          161 406.2              41 453.7                 864 876.1               120 497.2             21 580.6                976 745.1               -                                     109 137.7                  208 582.5                       

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                           136.4                      21 976.4                -                            90 957.0                 178 546.0             1 659.2                   586 025.6              -                                     44 561.4                    201 627.6                        

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 4 845 459.1         152 684.2            3 571 204.7         142 992.1               2 655 527.5          747 717.1              525 875.3            7 631 349.0           24 622.4                         686 971.6                 585 858.1                        

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 874 818.9             19 802.6               1 292 196.5          15 972.9                 140 775.0               1 042 999.0         161 353.7              6 341 891.7            466 186.9                       199 857.6                 312 891.7                         

Capital ( f -cap) -                           3 195 857.2        241 969.7             13 940 134.6        10 493 544.7        6 422 277.8        2 667 896.1         17 803 691.0         -                                     2 581 164.5              -                                      

Customs Duties on Imports ( t- imp) 5 565.98               172.00                   1 830.63                211 220.93            179 070.20            78 455.76            1 709 631.79       -                             -                                     -                               -                                      

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 6 093.02               1 718.68                893.51                    3 652 361.83       753 127.38            1 790 819.76       2 568 964.73     4 208 820.68       -                                     1 220 311.10             -                                      

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 37 839.27            16 171.67              129 415.19            23 512 634.30    1 170 902.06         1 488 276.77      1 056 610.13        971 565.69            -                                     134 877.22              66 867.83                       

Direct T axes ( t-d ir)

Urban non-poor households (h-urp)

P oor urban households (h-up)

Non-poor rural households (h-urp)

P oor rural households (h- rp)

E nterprises (ent)

Government (gov)

Rest of  the world ( row)

S avings -  Investment (s- i)

V ariation in  stocks (dstk)

COLUM N T OT AL 10 623 639.0      6 877 265.0       10 110 848.5        78 831 622.4       32 536 977.7       43 454 389.3     18 154 875.6       104 956 636.7     735 373.8                      11 271 930.1             29 880 219.2                 21 951 031.5  

ROW  T OT AL 10 623 639.0      6 877 265.0       10 110 848.5        78 831 622.4       32 536 977.7       43 454 389.3     18 154 875.6       104 956 636.7     735 373.8                      11 271 930.1             29 880 219.2                 21 951 031.5  
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CUENTA AGREGADA DE BIENES Y SERVICIOS - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

c-agni c-agin c-oag c-pgn c-min c-ali c-otin c-ser c-serv_dom a-edsa_pr c-serv_publ mct

Agricultural nonindustrial (a-agni ) 10 116 618.3  89 168.0          103 910.9         -                        -                        310 573.7          70.2                      3 297.9                -                                     -                               -         

Agricultural Industrial (a-agin ) 469 650.7     6 325 585.6  9 728.5             -                        -                        41 742.9             -                        30 557.3             -                                     -                               -         

Other agricultural (a-oag) 191 068.4       -                     9 507 233.5   -                        -                        397 579.7         4 972.8               9 994.1                 -                                     -                               -         

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                    -                     -                      78 660 655.3  -                        -                        -                        170 967.2           -                                     -                               -         

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                    -                     -                      -                        32 267 986.7  -                        2 183.5                266 807.4          -                                     -                               -         

P rocessed Food (a-ali) -                    -                     -                      -                        -                        43 331 857.8   10 596.3             111 935.2             -                                     -                               -         

Other M anufacturing (a-otin) -                    -                     -                      -                        5 371.1                 -                        18 047 277.4   102 227.1            -                                     -                               -         

Other private services (a-ser) -                    -                     -                      -                        -                        -                        1 246.9                104 943 793.1  -                                     11 596.7                     -         

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                    -                     -                      -                        -                        -                        -                        -                         735 373.8                      -                               -         

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                    -                     -                      -                        -                        -                        84 616.8             265 840.1           -                                     10 921 473.3           -         

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                    -                     10 266.9           -                        -                        4 935.9               62 792.9            858 847.7          -                                     45 224.8                   28 898 150.9                 -         

T rade and transport margins (a-mct) 1 852 786.2  834 035.4      1 611 253.4      1 813 153.4        2 029 097.6     7 142 928.5      6 667 777.0     -                                     -                               -                                      

Agricultural nonindustrial (c-agni)

Agricultural Industrial (c-agin)

Other agricultural (c-oag)

Crude oil and natural gas (c-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (c-min)

P rocessed Food (c-ali)

Other M anufacturing (c-otin)

Other private services (c-otros )

Domestic S ervices (c-ser_dom )

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr)

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ)

T rade and transport margins (c-mct)

Formal skilled men labor ( f -cfh)

Formal skilled women labor ( f -cfm)

Informal skilled men labor ( f -cih)

Informal skilled women labor ( f -cim)

Formal unskilled men labor ( f -ncfh)

Formal unskilled women labor ( f -ncfm)

Informal unskilled men labor ( f -ncih)

Informal unskilled women labor ( f -ncim)

Capital ( f -cap)

Customs Duties on Imports ( t- imp)

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva)

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans)

Direct T axes ( t-d ir)

Urban non-poor households (h-urp)

P oor urban households (h-up)

Non-poor rural households (h-urp)

P oor rural households (h- rp)

E nterprises (ent)

Government (gov)

Rest of  the world ( row) 481 294.9      85 722.3         114 492.8         8 929 734.9     5 736 908.1      4 372 454.7     40 764 576.9  9 691 193.1         -                                     400 862.8                134 294.1                         

S avings -  Investment (s- i)

V ariation in  stocks (dstk)

COLUM N T OT AL 13 111 418.6   7 334 511.3    11 356 886.0  89 403 543.7  40 039 363.5  55 602 073.2  65 646 110.6    116 455 460.1   735 373.8                      11 379 157.5            29 032 445.0                -         

ROW  T OT AL 13 111 418.6   7 334 511.3    11 356 886.0  89 403 543.7  40 039 363.5  55 602 073.2  65 646 110.6    116 455 460.1   735 373.8                      11 379 157.5            29 032 445.0                -         
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CUENTA AGREGADA DE FACTORES - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

f -cfh f -cfm f-cih f -cim f-ncfh f -ncfm f-ncih f -ncim f-capr

Agricultural nonindustrial (a-agni )

Agricultural Industrial (a-agin )

Other agricultural (a-oag)

Crude oil and natural gas (a-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (a-min)

P rocessed Food (a-ali)

Other M anufacturing (a-otin)

Other private services (a-ser)

Domestic S ervices (a-ser_dom)

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr)

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ)

T rade and transport margins (a-mct)

Agricultural nonindustrial (c-agni)

Agricultural Industrial (c-agin)

Other agricultural (c-oag)

Crude oil and natural gas (c-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (c-min)

P rocessed Food (c-ali)

Other M anufacturing (c-otin)

Other private services (c-otros )

Domestic S ervices (c-ser_dom )

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr)

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ)

T rade and transport margins (c-mct)

Formal skilled men labor ( f -cfh)

Formal skilled women labor ( f -cfm)

Informal skilled men labor ( f -cih)

Informal skilled women labor ( f -cim)

Formal unskilled men labor ( f -ncfh)

Formal unskilled women labor ( f -ncfm)

Informal unskilled men labor ( f -ncih)

Informal unskilled women labor ( f -ncim)

Capital ( f -cap)

Customs Duties on Imports ( t- imp)

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva)

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans)

Direct T axes ( t-d ir)

Urban non-poor households (h-urp) 5 601 618.5   3 140 606.4  18 082 399.8  11 940 413.9   1 839 610.3   854 714.1       10 533 924.4  6 769 246.3    

P oor urban households (h-up) 558 578.0     212 520.6      2 707 652.1     1 146 114.1        360 036.7     140 094.4      3 216 664.5     1 529 164.8      

Non-poor rural households (h-urp) 410 306.3      71 808.7         2 798 883.8    1 146 273.0     484 844.3     101 028.2       5 689 851.0     2 086 097.6    

P oor rural households (h- rp) 40 921.8         13 135.9          428 482.5        108 295.2        57 682.9        29 653.0        2 129 821.1       484 237.7        

E nterprises (ent) 57 346 535.6  

Government (gov)

Rest of  the world ( row) 87 696.0        

S avings -  Investment (s- i)

V ariation in  stocks (dstk)

COLUM N T OT AL 6 699 120.7  3 438 071.6  24 017 418.2   14 341 096.2  2 742 174.2  1 125 489.7   21 570 261.0   10 868 746.4  57 346 535.6  

ROW  T OT AL 6 699 120.7  3 438 071.6  24 017 418.2   14 341 096.2  2 742 174.2  1 125 489.7   21 570 261.0   10 868 746.4  57 346 535.6  
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CUENTA AGREGADA DE IMPUESTOS - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

t- imp t- iva t- trans t-dir

Agricultural nonindustrial (a-agni )

Agricultural Industrial (a-agin )

Other agricultural (a-oag)

Crude oil and natural gas (a-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (a-min)

P rocessed Food (a-ali)

Other M anufacturing (a-otin)

Other private services (a-ser)

Domestic S ervices (a-ser_dom)

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr)

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ)

T rade and transport margins (a-mct)

Agricultural nonindustrial (c-agni)

Agricultural Industrial (c-agin)

Other agricultural (c-oag)

Crude oil and natural gas (c-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (c-min)

P rocessed Food (c-ali)

Other M anufacturing (c-otin)

Other private services (c-otros )

Domestic S ervices (c-ser_dom )

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr)

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ)

T rade and transport margins (c-mct)

Formal skilled men labor ( f -cfh)

Formal skilled women labor ( f -cfm)

Informal skilled men labor ( f -cih)

Informal skilled women labor ( f -cim)

Formal unskilled men labor ( f -ncfh)

Formal unskilled women labor ( f -ncfm)

Informal unskilled men labor ( f -ncih)

Informal unskilled women labor ( f -ncim)

Capital ( f -cap)

Customs Duties on Imports ( t- imp)

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva)

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans)

Direct T axes ( t-d ir)

Urban non-poor households (h-urp)

P oor urban households (h-up)

Non-poor rural households (h-urp)

P oor rural households (h- rp)

E nterprises (ent)

Government (gov) 2 185 947.3  14 203 110.7  28 585 160.1  11 219 600.0  

Rest of  the world ( row)

S avings -  Investment (s- i)

V ariation in  stocks (dstk)

COLUM N T OT AL 2 185 947.3  14 203 110.7  28 585 160.1  11 219 600.0  

ROW  T OT AL 2 185 947.3  14 203 110.7  28 585 160.1  11 219 600.0  
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CUENTA AGREGADA DE INSTITUCIONES Y EL RESTO DEL MUNDO - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

h-unp h-up h-rnp h-rp ent gov row

Agricultural nonindustrial (a-agni )

Agricultural Industrial (a-agin )

Other agricultural (a-oag)

Crude oil and natural gas (a-pgn )

M etallic and non-metallic minerals (a-min)

P rocessed Food (a-ali)

Other M anufacturing (a-otin)

Other private services (a-ser)

Domestic S ervices (a-ser_dom)

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr)

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ)

T rade and transport margins (a-mct)

Agricultural nonindustrial (c-agni) 4 798 096.3     1 006 790.0    1 514 823.9    536 915.4       1 333 390.1       

Agricultural Industrial (c-agin) 2 573.1                478.5                 620.4                234.8                1 057 278.2      

Other agricultural (c-oag) 1 022 934.6      384 187.3        512 086.5       369 801.0       139 396.4          

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 4 883 222.3     622 808.5       1 553 039.3   302 247.2      40 548 561.7   

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 606 652.1          58 884.1           122 818.8        31 821.4           25 423 828.5  

P rocessed Food (c-ali) 21 768 416.9    3 945 755.8   5 839 057.5  1 779 217.5    8 613 313.2       

Other M anufacturing (c-otin) 11 943 750.1     1 498 895.4    3 035 337.3  745 029.6      5 717 736.5      

Other private services (c-otros ) 23 707 841.9   2 727 527.0   3 271 156.6    670 966.0      5 140 447.5      

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 682 769.6         11 705.2            39 748.1          1 150.9              -                        

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 6 797 004.8     631 751.8         481 341.3        83 042.5         154 736.7          

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 2 188 050.1       495 645.4       454 904.8      196 595.3       25 152 783.0   144 677.1           

T rade and transport margins (c-mct)

Formal skilled men labor ( f -cfh) 87 696.0            

Formal skilled women labor ( f -cfm)

Informal skilled men labor ( f -cih)

Informal skilled women labor ( f -cim)

Formal unskilled men labor ( f -ncfh)

Formal unskilled women labor ( f -ncfm)

Informal unskilled men labor ( f -ncih)

Informal unskilled women labor ( f -ncim)

Capital ( f -cap)

Customs Duties on Imports ( t- imp)

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva)

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans)

Direct T axes ( t-d ir) 259 896.4         27 474.7          40 020.5         6 408.5            10 885 800.0   

Urban non-poor households (h-urp) 14 796 183.6    5 922 148.5      2 797 202.1      

P oor urban households (h-up) 2 572 286.8     607 233.1          346 386.6         

Non-poor rural households (h-urp) 1 425 638.0      3 410 785.3      387 905.2         

P oor rural households (h- rp) 209 819.7          453 425.8         114 049.0           

E nterprises (ent) 3 578 937.1      

Government (gov) 463 000.0         1 711 957.7        

Rest of  the world ( row) 11 428 320.0    407 700.0         

S avings -  Investment (s- i) 3 616 859.7      1 984 827.9    1 148 466.6    (653 905.4)    19 144 424.4    22 414 700.0   (14 662 249.0)  

V ariation in  stocks (dstk)

COLUM N T OT AL 82 278 067.9  13 396 731.7  18 013 421.6  4 069 524.7  60 925 472.6  58 368 775.8  82 635 250.6  

ROW  T OT AL 82 278 067.9  13 396 731.7  18 013 421.6  4 069 524.7  60 925 472.6  58 368 775.8  82 635 250.6  
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CUENTA AGREGADA DE INVERSIÓN - MCS 2012 (En miles de Bs.) 

S - I V .E .

Agricultural nonindustrial (a-agni ) 10 623 639.0       10 623 639.0                                   

Agricultural Industrial (a-agin ) 6 877 265.0         6 877 265.0                                     

Other agricultural (a-oag) 10 110 848.5         10 110 848.5                                     

Crude oil and natural gas (a-pgn ) 78 831 622.4       78 831 622.4                                   

M etallic and non-metallic minerals (a-min) 32 536 977.7      32 536 977.7                                  

P rocessed Food (a-ali) 43 454 389.3      43 454 389.3                                  

Other M anufacturing (a-otin) 18 154 875.6        18 154 875.6                                    

Other private services (a-ser) 104 956 636.7    104 956 636.7                                

Domestic S ervices (a-ser_dom) 735 373.8             735 373.8                                         

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) 11 271 930.1          11 271 930.1                                      

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) 29 880 219.2       29 880 219.2                                   

T rade and transport margins (a-mct) 21 951 031.5         21 951 031.5                                     

Agricultural nonindustrial (c-agni) 8 288.7              (1 860 911.8)    13 111 418.6           13 111 418.6                                       

Agricultural Industrial (c-agin) 40 458.5           (1 060 871.7)   7 334 511.3           7 334 511.3                                       

Other agricultural (c-oag) 106 587.6         1 458 707.9   11 356 886.0        11 356 886.0                                    

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 503 197.2         4 595 380.9  89 403 543.7      89 403 543.7                                  

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 908 279.7        (1 857 717.9)   40 039 363.5      40 039 363.5                                  

P rocessed Food (c-ali) -                       950 258.6      55 602 073.2      55 602 073.2                                  

Other M anufacturing (c-otin) 17 916 683.0   (3 305 751.2)  65 646 110.6        65 646 110.6                                    

Other private services (c-otros ) 14 590 535.3  (0.2)                     116 455 460.1      116 455 460.1                                  

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                       -                     735 373.8             735 373.8                                         

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                       (0.3)                     11 379 157.5         11 379 157.5                                     

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                       0.1                       29 032 445.0      29 032 445.0                                  

T rade and transport margins (c-mct) -                            -                                                        

Formal skilled men labor ( f -cfh) 6 699 120.7          6 699 120.7                                      

Formal skilled women labor ( f -cfm) 3 438 071.6          3 438 071.6                                      

Informal skilled men labor ( f -cih) 24 017 418.2        24 017 418.2                                    

Informal skilled women labor ( f -cim) 14 341 096.2        14 341 096.2                                    

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 2 742 174.2          2 742 174.2                                      

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) 1 125 489.7           1 125 489.7                                       

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 21 570 261.0        21 570 261.0                                    

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 10 868 746.4       10 868 746.4                                   

Capital ( f -cap) 57 346 535.6      57 346 535.6                                  

Customs Duties on Imports ( t- imp) 2 185 947.3          2 185 947.3                                      

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 14 203 110.7         14 203 110.7                                     

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 28 585 160.1        28 585 160.1                                    

Direct T axes ( t-d ir) 11 219 600.0         11 219 600.0                                     

Urban non-poor households (h-urp) 82 278 067.9      82 278 067.9                                  

P oor urban households (h-up) 13 396 731.7        13 396 731.7                                    

Non-poor rural households (h-urp) 18 013 421.6         18 013 421.6                                     

P oor rural households (h- rp) 4 069 524.7         4 069 524.7                                     

E nterprises (ent) 60 925 472.6      60 925 472.6                                  

Government (gov) 58 368 775.8      58 368 775.8                                  

Rest of  the world ( row) 82 635 250.6      82 635 250.6                                  

S avings -  Investment (s- i) 32 993 124.2       32 993 124.2                                   

V ariation in  stocks (dstk) (1 080 905.7)   (1 080 905.7)        (1 080 905.7)                                    

COLUM N T OT AL 32 993 124.2  (1 080 905.7)  1 314 449 129.2  

ROW  T OT AL 32 993 124.2  (1 080 905.7)  
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ANEXO 2. Matriz de Contabilidad Social 2012 para Bolivia (% del PIB.) 

CUENTA AGREGADA DE ACTIVIDADES - MCS 2012 (%PIB) 

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-serv_dom a-edsa_pr a-serv_publ a-mct

Agricultural nonindustrial (a-agni )
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Agricultural Industrial (a-agin ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Other agricultural (a-oag) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P rocessed Food (a-ali) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Other M anufacturing (a-otin) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Other private services (a-ser) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

T rade and transport margins (a-mct) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Agricultural nonindustrial (c-agni)
0.01                        -                         0.00                     -                       -                      0.02               0.00                     0.00                  -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

Agricultural Industrial (c-agin) -                         0.01                        0.00                     -                       -                      0.03               0.00                     -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Other agricultural (c-oag) 0.00                       0.00                       0.00                     0.00                     0.00                    0.03               0.01                      0.00                  -                                              -                                        0.00                                             -                      

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.00                       0.00                       0.00                     0.13                      0.01                     0.01                0.00                     0.04                  -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                         -                         0.00                     0.01                      0.03                    0.00               0.00                     0.03                  -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

P rocessed Food (c-ali) -                         -                         0.01                      -                       -                      0.03               0.00                     0.02                  -                                              0.01                                       0.00                                             -                      

Other M anufacturing (c-otin) 0.00                       0.00                       0.00                     0.01                      0.02                    0.02               0.03                     0.04                  -                                              0.01                                       0.01                                              -                      

Other private services (c-otros ) 0.00                       0.01                        0.00                     0.05                     0.01                     0.02               0.00                     0.12                   -                                              0.00                                      0.02                                             0.12                     

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                         -                         0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.00                     0.01                   -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        0.00                                             -                      

T rade and transport margins (c-mct) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Formal skilled men labor ( f -cfh)
0.00                       0.00                       0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.00                     0.02                  -                                              0.00                                      0.01                                              -                      

Formal skilled women labor ( f -cfm) 0.00                       -                         0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.00                     0.01                   -                                              0.00                                      0.01                                              -                      

Informal skilled men labor ( f -cih) 0.01                        0.00                       0.01                      0.00                     0.01                     0.00               0.00                     0.04                  0.00                                            0.01                                       0.05                                             -                      

Informal skilled women labor ( f -cim) -                         0.00                       0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.00                     0.02                  0.00                                            0.00                                      0.05                                             -                      

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) 0.00                       -                         0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.00                     0.01                   -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                         0.00                       0.00                     -                       0.00                    0.00               0.00                     0.00                  -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

Informal unskilled men labor ( f -ncih) 0.03                       0.00                       0.02                     0.00                     0.01                     0.00               0.00                     0.04                  0.00                                            0.00                                      0.00                                             -                      

Informal unskilled women labor ( f -ncim) 0.00                       0.00                       0.01                      0.00                     0.00                    0.01                0.00                     0.03                  0.00                                            0.00                                      0.00                                             -                      

Capital ( f -cap) -                         0.02                       0.00                     0.07                     0.06                    0.03               0.01                      0.10                   -                                              0.01                                       -                                               -                      

Customs Duties on Imports ( t- imp) 0.00                       0.00                       0.00                     0.00                     0.00                    0.00               0.01                      -                    -                                              -                                        -                                               -                      

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) 0.00                       0.00                       0.00                     0.02                     0.00                    0.01                0.01                      0.02                  -                                              0.01                                       -                                               -                      

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) 0.00                       0.00                       0.00                     0.13                      0.01                     0.01                0.01                      0.01                   -                                              0.00                                      0.00                                             -                      

Direct T axes ( t-d ir) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Urban non-poor households (h-urp)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P oor urban households (h-up) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Non-poor rural households (h-urp) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

P oor rural households (h- rp) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

E nterprises (ent) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Government (gov) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

Rest of  the world ( row) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

S avings -  Investment (s- i)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

V ariation in  stocks (dstk) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -                      

COLUM N T OT AL 0.06                       0.04                       0.05                     0.42                     0.17                     0.23               0.10                      0.56                  0.00                                            0.06                                      0.16                                              0.12                     

ROW  T OT AL 0.06                       0.04                       0.05                     0.42                     0.17                     0.23               0.10                      0.56                  0.00                                            0.06                                      0.16                                              0.12                     
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CUENTA AGREGADA DE BIENES Y SERVICIOS - MCS 2012 (%PIB) 
 

c-agni c-agin c-oag c-pgn c-min c-ali c-otin c-ser c-serv_dom a-edsa_pr c-serv_publ mct

Agricultural nonindustrial (a-agni )
0.05                       0.00                       0.00                     -                       -                      0.00               0.00                     0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

Agricultural Industrial (a-agin ) 0.00                       0.03                       0.00                     -                       -                      0.00               -                       0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

Other agricultural (a-oag) 0.00                       -                         0.05                     -                       -                      0.00               0.00                     0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                         -                         -                       0.42                     -                      -                 -                       0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                         -                         -                       -                       0.17                     -                 0.00                     0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

P rocessed Food (a-ali) -                         -                         -                       -                       -                      0.23               0.00                     0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

Other M anufacturing (a-otin) -                         -                         -                       -                       0.00                    -                 0.10                      0.00                  -                                              -                                        -                                               -             

Other private services (a-ser) -                         -                         -                       -                       -                      -                 0.00                     0.56                  -                                              0.00                                      -                                               -             

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    0.00                                            -                                        -                                               -             

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                         -                         -                       -                       -                      -                 0.00                     0.00                  -                                              0.06                                      -                                               -             

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                         -                         0.00                     -                       -                      0.00               0.00                     0.00                  -                                              0.00                                      0.15                                              -             

T rade and transport margins (a-mct) 0.01                        0.00                       0.01                      0.01                      0.01                     0.04               0.04                     -                    -                                              -                                        -                                               -             

Agricultural nonindustrial (c-agni)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Agricultural Industrial (c-agin) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Other agricultural (c-oag) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Crude oil and natural gas (c-pgn ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

P rocessed Food (c-ali) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Other M anufacturing (c-otin) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Other private services (c-otros ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

T rade and transport margins (c-mct) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Formal skilled men labor ( f -cfh)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Formal skilled women labor ( f -cfm) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Informal skilled men labor ( f -cih) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Informal skilled women labor ( f -cim) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Capital ( f -cap) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Customs Duties on Imports ( t- imp) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Direct T axes ( t-d ir) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Urban non-poor households (h-urp)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

P oor urban households (h-up) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Non-poor rural households (h-urp) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

P oor rural households (h- rp) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

E nterprises (ent) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Government (gov) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

Rest of  the world ( row) 0.00                       0.00                       0.00                     0.05                     0.03                    0.02               0.22                     0.05                  -                                              0.00                                      0.00                                             -             

S avings -  Investment (s- i)
-                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

V ariation in  stocks (dstk) -                         -                         -                       -                       -                      -                 -                       -                    -                                              -                                        -                                               -             

COLUM N T OT AL 0.07                       0.04                       0.06                     0.48                     0.21                     0.30               0.35                     0.62                  0.00                                            0.06                                      0.16                                              -             

ROW  T OT AL 0.07                       0.04                       0.06                     0.48                     0.21                     0.30               0.35                     0.62                  0.00                                            0.06                                      0.16                                              -             
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CUENTA AGREGADA DE FACTORES - MCS 2012 (%PIB) 

f -cfh f -cfm f-cih f -cim f-ncfh f -ncfm f-ncih f -ncim f-capr

Agricultural nonindustrial (a-agni )
-                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Agricultural Industrial (a-agin ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other agricultural (a-oag) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P rocessed Food (a-ali) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other M anufacturing (a-otin) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other private services (a-ser) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

T rade and transport margins (a-mct) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Agricultural nonindustrial (c-agni)
-                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Agricultural Industrial (c-agin) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other agricultural (c-oag) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Crude oil and natural gas (c-pgn ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P rocessed Food (c-ali) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other M anufacturing (c-otin) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Other private services (c-otros ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

T rade and transport margins (c-mct) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Formal skilled men labor ( f -cfh)
-                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Formal skilled women labor ( f -cfm) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Informal skilled men labor ( f -cih) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Informal skilled women labor ( f -cim) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Capital ( f -cap) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Customs Duties on Imports ( t- imp) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Direct T axes ( t-d ir) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Urban non-poor households (h-urp)
0.03                 0.02                  0.10                 0.06                 0.01                       0.00                       0.06                     0.04                      -                        

P oor urban households (h-up) 0.00                 0.00                  0.01                 0.01                  0.00                      0.00                       0.02                     0.01                       -                        

Non-poor rural households (h-urp) 0.00                 0.00                  0.01                 0.01                  0.00                      0.00                       0.03                     0.01                       -                        

P oor rural households (h- rp) 0.00                 0.00                  0.00                0.00                 0.00                      0.00                       0.01                      0.00                      -                        

E nterprises (ent) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        0.31                       

Government (gov) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

Rest of  the world ( row) 0.00                 -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

S avings -  Investment (s- i)
-                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

V ariation in  stocks (dstk) -                   -                    -                  -                   -                        -                         -                       -                        -                        

COLUM N T OT AL 0.04                 0.02                  0.13                 0.08                 0.01                       0.01                        0.12                      0.06                      0.31                       

ROW  T OT AL 0.04                 0.02                  0.13                 0.08                 0.01                       0.01                        0.12                      0.06                      0.31                       
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CUENTA AGREGADA DE IMPUESTOS - MCS 2012 (%PIB) 

t- imp t- iva t- trans t-dir

Agricultural nonindustrial (a-agni )
-                   -                 -                          -                

Agricultural Industrial (a-agin ) -                   -                 -                          -                

Other agricultural (a-oag) -                   -                 -                          -                

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                   -                 -                          -                

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                   -                 -                          -                

P rocessed Food (a-ali) -                   -                 -                          -                

Other M anufacturing (a-otin) -                   -                 -                          -                

Other private services (a-ser) -                   -                 -                          -                

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                   -                 -                          -                

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                   -                 -                          -                

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                   -                 -                          -                

T rade and transport margins (a-mct) -                   -                 -                          -                

Agricultural nonindustrial (c-agni)
-                   -                 -                          -                

Agricultural Industrial (c-agin) -                   -                 -                          -                

Other agricultural (c-oag) -                   -                 -                          -                

Crude oil and natural gas (c-pgn ) -                   -                 -                          -                

M etallic and non-metallic minerals (c-min) -                   -                 -                          -                

P rocessed Food (c-ali) -                   -                 -                          -                

Other M anufacturing (c-otin) -                   -                 -                          -                

Other private services (c-otros ) -                   -                 -                          -                

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -                   -                 -                          -                

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -                   -                 -                          -                

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -                   -                 -                          -                

T rade and transport margins (c-mct) -                   -                 -                          -                

Formal skilled men labor ( f -cfh)
-                   -                 -                          -                

Formal skilled women labor ( f -cfm) -                   -                 -                          -                

Informal skilled men labor ( f -cih) -                   -                 -                          -                

Informal skilled women labor ( f -cim) -                   -                 -                          -                

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -                   -                 -                          -                

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                   -                 -                          -                

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -                   -                 -                          -                

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -                   -                 -                          -                

Capital ( f -cap) -                   -                 -                          -                

Customs Duties on Imports ( t- imp) -                   -                 -                          -                

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) -                   -                 -                          -                

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -                   -                 -                          -                

Direct T axes ( t-d ir) -                   -                 -                          -                

Urban non-poor households (h-urp)
-                   -                 -                          -                

P oor urban households (h-up) -                   -                 -                          -                

Non-poor rural households (h-urp) -                   -                 -                          -                

P oor rural households (h- rp) -                   -                 -                          -                

E nterprises (ent) -                   -                 -                          -                

Government (gov) 0.01                  0.08               0.15                         0.06              

Rest of  the world ( row) -                   -                 -                          -                

S avings -  Investment (s- i)
-                   -                 -                          -                

V ariation in  stocks (dstk) -                   -                 -                          -                

COLUM N T OT AL 0.01                  0.08               0.15                         0.06              

ROW  T OT AL 0.01                  0.08               0.15                         0.06              
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CUENTA AGREGADA DE INSTITUCIONES Y EL RESTO DEL MUNDO - MCS 2012 (%PIB) 

h-unp h-up h-rnp h-rp ent gov row

Agricultural nonindustrial (a-agni )
-                       -                  -                     -                -            -             -            

Agricultural Industrial (a-agin ) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Other agricultural (a-oag) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -                       -                  -                     -                -            -             -            

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -                       -                  -                     -                -            -             -            

P rocessed Food (a-ali) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Other M anufacturing (a-otin) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Other private services (a-ser) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Domestic S ervices (a-ser_dom) -                       -                  -                     -                -            -             -            

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -                       -                  -                     -                -            -             -            

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -                       -                  -                     -                -            -             -            

T rade and transport margins (a-mct) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Agricultural nonindustrial (c-agni)
0.03                     0.01                 0.01                    0.00              -            -             0.01           

Agricultural Industrial (c-agin) 0.00                     0.00                0.00                   0.00              -            -             0.01           

Other agricultural (c-oag) 0.01                      0.00                0.00                   0.00              -            -             0.00          

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.03                     0.00                0.01                    0.00              -            -             0.22          

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.00                     0.00                0.00                   0.00              -            -             0.14           

P rocessed Food (c-ali) 0.12                      0.02                0.03                   0.01               -            -             0.05          

Other M anufacturing (c-otin) 0.06                     0.01                 0.02                   0.00              -            -             0.03          

Other private services (c-otros ) 0.13                      0.01                 0.02                   0.00              -            -             0.03          

Domestic S ervices (c-ser_dom ) 0.00                     0.00                0.00                   0.00              -            -             -            

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) 0.04                     0.00                0.00                   0.00              -            -             0.00          

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) 0.01                      0.00                0.00                   0.00              -            0.13            0.00          

T rade and transport margins (c-mct) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Formal skilled men labor ( f -cfh)
-                       -                  -                     -                -            -             0.00          

Formal skilled women labor ( f -cfm) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Informal skilled men labor ( f -cih) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Informal skilled women labor ( f -cim) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Capital ( f -cap) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Customs Duties on Imports ( t- imp) -                       -                  -                     -                -            -             -            

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) -                       -                  -                     -                -            -             -            

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -                       -                  -                     -                -            -             -            

Direct T axes ( t-d ir) 0.00                     0.00                0.00                   0.00              0.06          -             -            

Urban non-poor households (h-urp)
-                       -                  -                     -                0.08          0.03           0.01           

P oor urban households (h-up) -                       -                  -                     -                0.01           0.00           0.00          

Non-poor rural households (h-urp) -                       -                  -                     -                0.01           0.02           0.00          

P oor rural households (h- rp) -                       -                  -                     -                0.00          0.00           0.00          

E nterprises (ent) -                       -                  -                     -                -            -             0.02          

Government (gov) -                       -                  -                     -                0.00          -             0.01           

Rest of  the world ( row) -                       -                  -                     -                0.06          0.00           -            

S avings -  Investment (s- i)
0.02                     0.01                 0.01                    (0.00)            0.10           0.12            (0.08)         

V ariation in  stocks (dstk) -                       -                  -                     -                -            -             -            

COLUM N T OT AL 0.44                     0.07                0.10                    0.02              0.33          0.31            0.44          

ROW  T OT AL 0.44                     0.07                0.10                    0.02              0.33          0.31            0.44          
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CUENTA AGREGADA DE INVERSIÓN - MCS 2012 (%PIB) 

S - I V .E .

Agricultural nonindustrial (a-agni )
-           -               0.06                        0.06                                       

Agricultural Industrial (a-agin ) -           -               0.04                        0.04                                       

Other agricultural (a-oag) -           -               0.05                        0.05                                       

Crude oil and natural gas (a-pgn ) -           -               0.42                        0.42                                       

M etallic and non-metallic minerals (a-min) -           -               0.17                         0.17                                        

P rocessed Food (a-ali) -           -               0.23                        0.23                                       

Other M anufacturing (a-otin) -           -               0.10                         0.10                                        

Other private services (a-ser) -           -               0.56                        0.56                                       

Domestic S ervices (a-ser_dom) -           -               0.00                        0.00                                       

P rivate E ducation and Health (a-edsa_pr) -           -               0.06                        0.06                                       

P ublic Administration S ervices (a-ser_publ) -           -               0.16                         0.16                                        

T rade and transport margins (a-mct) -           -               0.12                         0.12                                        

Agricultural nonindustrial (c-agni)
0.00         (0.01)             0.07                        0.07                                       

Agricultural Industrial (c-agin) 0.00         (0.01)             0.04                        0.04                                       

Other agricultural (c-oag) 0.00         0.01              0.06                        0.06                                       

Crude oil and natural gas (c-pgn ) 0.00         0.02             0.48                        0.48                                       

M etallic and non-metallic minerals (c-min) 0.00         (0.01)             0.21                         0.21                                        

P rocessed Food (c-ali) -           0.01              0.30                        0.30                                       

Other M anufacturing (c-otin) 0.10          (0.02)            0.35                        0.35                                       

Other private services (c-otros ) 0.08         (0.00)            0.62                        0.62                                       

Domestic S ervices (c-ser_dom ) -           -               0.00                        0.00                                       

P rivate E ducation and Health (c-ed_sa_pr) -           (0.00)            0.06                        0.06                                       

P ublic Administration S ervices (c-ser_publ) -           0.00             0.16                         0.16                                        

T rade and transport margins (c-mct) -           -               -                          -                                         

Formal skilled men labor ( f -cfh)
-           -               0.04                        0.04                                       

Formal skilled women labor ( f -cfm) -           -               0.02                        0.02                                       

Informal skilled men labor ( f -cih) -           -               0.13                         0.13                                        

Informal skilled women labor ( f -cim) -           -               0.08                        0.08                                       

Formal unskilled men labor ( f -ncfh) -           -               0.01                         0.01                                        

Formal unskilled women labor ( f -ncfm) -           -               0.01                         0.01                                        

Informal unskilled men labor ( f -ncih) -           -               0.12                         0.12                                        

Informal unskilled women labor ( f -ncim) -           -               0.06                        0.06                                       

Capital ( f -cap) -           -               0.31                         0.31                                        

Customs Duties on Imports ( t- imp) -           -               0.01                         0.01                                        

V alue Added T ax (non-deductib le)  ( t- iva) -           -               0.08                        0.08                                       

T ransaction T ax and other taxes ( t- trans) -           -               0.15                         0.15                                        

Direct T axes ( t-d ir) -           -               0.06                        0.06                                       

Urban non-poor households (h-urp)
-           -               0.44                        0.44                                       

P oor urban households (h-up) -           -               0.07                        0.07                                       

Non-poor rural households (h-urp) -           -               0.10                         0.10                                        

P oor rural households (h- rp) -           -               0.02                        0.02                                       

E nterprises (ent) -           -               0.33                        0.33                                       

Government (gov) -           -               0.31                         0.31                                        

Rest of  the world ( row) -           -               0.44                        0.44                                       

S avings -  Investment (s- i)
-           -               0.18                         0.18                                        

V ariation in  stocks (dstk) (0.01)        -               (0.01)                       (0.01)                                       

COLUM N T OT AL 0.18          (0.01)             7.03                        

ROW  T OT AL 0.18          (0.01)             
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ANEXO 3. Desagregación de las cuentas de la MCS 2012 

 
Matriz de Contabilidad Social (MCS 2012) Matriz Insumo Producto (MIP 2012) 

1 AGRICOLAS NO INDUSTRIALES  1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALES 

2 AGRICOLAS INDUSTRIALES  2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES 

3 OTROS AGROPECUARIOS 

 3. COCA 

 4. PRODUCTOS PECUARIOS 

 5. SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

4 PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 
 6. PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

19. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 

5 MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 

 7. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 

20. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 

21. PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 

6 ALIMENTOS 

 8. CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 

 9. PRODUCTOS LÁCTEOS 

10. PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 

11. AZÚCAR Y CONFITERÍA 

12. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 

13. BEBIDAS 

7 OTROS INDUSTRIALES 

14. TABACO ELABORADO 

15. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

16. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 

17. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

18. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

23. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 

22. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

8 OTROS SERVICIOS PRIVADOS 

24. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

25. CONSTRUCCIÓN 

26. COMERCIO 

27. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

28. COMUNICACIONES 

29. SERVICIOS FINANCIEROS 

30. SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

31. PROPIEDAD DE VIVIENDA 

33. RESTAURANTES Y HOTELES 

9 SERVICIOS DOMÉSTICOS 34. SERVICIOS DOMÉSTICOS 

1
0 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 

32. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 

1
1 

SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA 35. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ANEXO 4. Método de reasignación de PYATT (1980) 

MODELO PROCEDIMIENTO 

Matriz de requerimientos 
técnicos 

Se tiene la matriz de requerimientos técnicos: 
1Q U DF   

Si: 1ˆ(G)B U  , entonces ˆBG U  

Se reemplaza y se obtiene: 
ˆ1Q BG DF   

Si: ˆ1G G , entonces Q BG DF   

Si: 1ˆ(Q)D V  , entonces ˆDQ V  

Si: 1G V , entonces ˆ1G DQ  y G DQ  

Finalmente 
Q BDQ DF   

Demanda de bienes igual a la oferta de bienes 
1(I BD) DFQ    

Modelo  BIEN-BIEN 

Si se pre-multiplica  D a cada miembro 
1DQ D(I BD) DF   se obtiene el Modelo Actividad 

– bien.  

Modelo ACTIVIDAD - BIEN 

Indica la producción de la actividad i que es requerida 
para satisfacer una unidad de la demanda final del 
bien j 

1( )G D I BD DF   

Modelo ACTIVIDAD - ACTIVIDAD 

 Se tiene  
1 1( )D G I BD DF    

1( )I BD D DF   
1( )D B G DF    

 1( )D D B G D DF    

 ( )I BD G D DF   

 1( )G I DB D DF   

 D DF Y  

El modelo actividad – actividad indica la cantidad de 
producción de la actividad i que es necesaria para 
satisfacer la demanda final de la actividad: 

1( )G I DB Y   

FUENTE: Elaboración propia en base a Rojas, 2009 
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ANEXO 5. Descripción de las matrices de la metodología de PYATT (1980) 

Nº MATRIZ DEFINICIÓN DIMENSIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 A Matriz de coeficientes técnicos  14 14x    ij

ij

j

x
A a

p
 

  

2 U Matriz de consumo intermedio 14 14x     

3 V Matriz de producción 14 14x     

4 G producción por actividades 14 1x   
1

1

n

i ij

j

G V



  5 Q’ producción por bienes 1 14x   1

1

'
n

j ij

i

Q V



  6 Ĝ   Matriz diagonal 14 14x   

  

7 Q̂   Matriz diagonal 14 14x     

FUENTE: Elaboración propia en base a PYATT, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 



ANEXO 6. Matriz de Propensiones medias al gasto de la MCS 2012 

 
INST.

a-agni a-agin a-oag a-pgn a-min a-ali a-otin a-ser a-edpu a-sapu a-pspu a-opu f-cfh f-cfm f-cih f-cim f-ncfh f-ncfm f-ncih f-ncim f-capr h-unp h-up h-rnp h-rp ent gov t-ind t-imp t-com t-dir ccsoc row s-i dstk

Agrícola no Industrial 0.09        0.00        0.06        0.00         0.00         0.23         0.00         0.03        -           0.01        0.03         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.36         0.08        0.11         0.04         -           -           -           -           -           -           -         0.10         0.00         0.13 -        1.00           

Agrícola Industrial 0.01        0.18        0.01        0.00         0.00         0.74         0.01         0.00        -           0.00        0.00         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.03         0.01        0.01         0.00         -           -           -           -           -           -           -         0.14         0.01         0.14 -        1.00           

Otros agrícola 0.01        0.00        0.02        0.00         0.03         0.44         0.08         0.04        -           0.00        0.01         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.11         0.04        0.05         0.03         -           -           -           -           -           -           -         0.02         0.01         0.12         1.00           

El petróleo crudo y gas natural 0.00        0.00        0.00        0.26         0.02         0.02         0.00         0.09        -           0.00        0.01         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.05         0.01        0.02         0.00         -           -           -           -           -           -           -         0.45         0.01         0.05         1.00           

Metálicos y no metálicos minerales 0.00        0.00        0.00        0.04         0.13         0.02         0.02         0.16        -           0.00        0.01         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.02         0.00        0.00         0.00         -           -           -           -           -           -           -         0.63         0.02         0.05 -        1.00           

Alimentos procesados 0.00        0.00        0.02        0.00         0.00         0.10         0.00         0.07        -           0.03        0.01         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.39         0.07        0.10         0.03         -           -           -           -           -           -           -         0.15         0.00         0.02         1.00           

Otros sectores industriales 0.01        0.01        0.01        0.02         0.07         0.05         0.08         0.12        -           0.02        0.04         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.18         0.02        0.05         0.01         -           -           -           -           -           -           -         0.09         0.27         0.05 -        1.00           

Otros servicios privados 0.00        0.01        0.00        0.08         0.02         0.03         0.01         0.19        -           0.01        0.03         0.19         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.20         0.02        0.03         0.01         -           -           -           -           -           -           -         0.04         0.13         0.00 -        1.00           

Servicios Domésticos -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.93         0.02        0.05         0.00         -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Educación Privada y Salud 0.00        0.00        0.00        0.02         0.00         0.03         0.01         0.17        -           0.02        0.02         0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.58         0.05        0.04         0.01         -           -           -           -           -           -           -         0.01         0.01         0.00 -        1.00           

Servicios de la Administración Pública 0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00         0.00         0.01        -           0.00        0.01         0.01         -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.08         0.02        0.02         0.01         -           0.84         -           -           -           -           -         0.01         0.00         0.00 -        1.00           

Márgenes comerciales y de transporte 0.01        0.01        0.02        0.03         0.04         0.13         0.03         0.09        -           0.02        0.02         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.23         0.04        0.06         0.02         -           -           -           -           -           -           -         0.19         0.09         0.02 -        1.00           

Trabajo calificado formal hombres (f-cfh) 0.053      0.00        0.02        0.03         0.10         0.03         0.02         0.49        -           0.07        0.17         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         0.01         -           -           1.00           

Trabajo calificado formal mujeres (f-cfm) 0.03        -           0.03        0.04         0.01         0.03         0.01         0.44        -           0.08        0.34         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo calificado informal hombres (f-cih) 0.08        0.00        0.04        0.03         0.06         0.04         0.02         0.30        0.00         0.04        0.39         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo calificado informal mujeres (f-cim) -           0.00        0.01        0.02         0.01         0.03         0.01         0.26        0.02         0.05        0.59         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo no calificado formal hombres (f-ncfh) 0.09        -           0.06        0.02         0.32         0.04         0.01         0.36        -           0.04        0.08         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo no calificado formal mujeres (f-ncfm) -           0.00        0.02        -           0.08         0.16         0.00         0.52        -           0.04        0.18         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo no calificado informal hombres (f-ncih) 0.22        0.01        0.17        0.01         0.12         0.03         0.02         0.35        0.00         0.03        0.03         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Trabajo no calificado informal mujeres (f-ncim) 0.08        0.00        0.12        0.00         0.01         0.10         0.01         0.58        0.04         0.02        0.03         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Capital privado (f-capr) -           0.06        0.00        0.24         0.18         0.11         0.05         0.31        -           0.05        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Hogares urbanos no pobres (h-unp) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           0.07        0.04         0.22         0.15         0.02         0.01         0.13         0.08        -           -           -           -           -           0.18         0.07         -           -           -           -           -         0.03         -           -           1.00           

Hogares urbanos pobres (h-up) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           0.04        0.02         0.20         0.09         0.03         0.01         0.24         0.11        -           -           -           -           -           0.19         0.05         -           -           -           -           -         0.03         -           -           1.00           

Hogares rurales no pobres (h-rnp) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           0.02        0.00         0.16         0.06         0.03         0.01         0.32         0.12        -           -           -           -           -           0.08         0.19         -           -           -           -           -         0.02         -           -           1.00           

Hogares rurales pobres (h-rp) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           0.01        0.00         0.11         0.03         0.01         0.01         0.52         0.12        -           -           -           -           -           0.05         0.11         -           -           -           -           -         0.03         -           -           1.00           

Empresas (ent) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.94         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         0.06         -           -           1.00           

Gobierno (gov) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.01         -           0.04         0.24         0.49         0.19        -         0.03         -           -           1.00           

Impuestos indirectos (t-ind) 0.00        0.00        0.00        0.10         0.08         0.04         0.78         -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Aranceles (t-imp) 0.00        0.00        0.00        0.26         0.05         0.13         0.18         0.30        -           0.09        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Impuesto a los bienes y servicios (t-com) 0.00        0.00        0.00        0.82         0.04         0.05         0.04         0.03        -           0.00        0.00         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Impuestos directos (t-dir) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.02         0.00        0.00         0.00         0.97         -           -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

I. Resto del mundo (row) 0.01        0.00        0.00        0.11         0.07         0.05         0.49         0.12        -           0.00        0.00         -           0.00        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.14         0.00         -           -           -           -           -         -           -           -           1.00           

Ahorro - Inversión (s-i) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.11         0.06        0.03         0.02 -        0.58         0.68         -           -           -           -           -         0.44 -        -           -           1.00           

Variación de Existencias (dstk) -           -           -           -           -           -           -           -          -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -         -           1.00         -           1.00           

0.01       0.01       0.01       0.09        0.04        0.05        0.06        0.11       0.00        0.01       0.03        0.02        0.01       0.00        0.03        0.02        0.00        0.00        0.02        0.01       0.06        0.08        0.01       0.02        0.00        0.07        0.06        0.00        0.02        0.03        0.01       -         0.08        0.02        0.00        1.00           Total (Gasto)

ACTIVIDADES FACTORES INSTITUCIONES IMPUESTOS INVERSIÓN Total 
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ANEXO 7. Cálculo de las transferencias del Gobierno a los hogares (Código 

STATA) MCS 2012 

VARIABLES COMANDOS STATA 

Transferencias del Gobierno gen trans = s6_01a + s6_01b + s6_01c + s6_01d + s6_01eb 

 

replace trans = trans*12 

Tipo de hogar gen thogar =. 

  tabulate thogar [fw=factor] 
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ANEXO 8. Transferencias del Resto del Mundo a los hogares (Código STATA) 

MCS 2012 

 

PRODEDIMIENTO COMANDOS STATA 

Remesas por el tipo de cambio gen Re=. 

 

replace Re=s6_09a if s6_09b==2 

 

replace Re=s6_09a*8.86 if s6_09b==3 

 

replace Re=s6_09a*6.96 if s6_09b==4 

 

replace Re=s6_09a*1.5 if s6_09b==5 

 

replace Re=s6_09a*3.49 if s6_09b==6 

 

replace Re=s6_09a*0.01 if s6_09b==7 

 

replace Re=s6_09a*0.09 if s6_09b==8 

Frecuencia de las Remesas gen Freqre=. 

 

replace Freqre=Re*52 if s6_07==1 

 

replace Freqre=Re*24 if s6_07==2 

 

replace Freqre=Re*12 if s6_07==3 

 

replace Freqre=Re*6 if s6_07==4 

 

replace Freqre=Re*4 if s6_07==5 

 

replace Freqre=Re*2 if s6_07==6 

 

replace Freqre=Re if s6_07==7 

Obtención de los valores rename Freqre Remesas 

 

gen tipohog=. 

 

replace tipohog=1 if area==1 & p0==2 

 

replace tipohog=2 if area==1 & p0==1 

 

replace tipohog=3 if area==2 & p0==2 

 

replace tipohog=4 if area==2 & p0==1 

 

label define foreingt  1 "hup"  2 "hunp" 3 "hrp" 4 "hrnp" 

 

label values tipohog foreingt 

 

rename Freqre Remesas 

 

table tipohog [fw=factor], c(sum Remesas) format (%12.0g) 

 

gen trans = s6_01a + s6_01b + s6_01c + s6_01d + s6_01eb 

 

sum trans 

 

browse trans s6_01a s6_01b s6_01c s6_01d s6_01eb 

 

replace trans = trans*12 

  table tipohog [fw=factor], c(sum trans) format (%12.0g 
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ANEXO 9: Construcción de la variable escolaridad para el año 2012 (Código 

STATA) MCS 2012 

Nº FORMACIÓN EDUCATIVA COMANDOS STATA 

1 Sistema de escolaridad antiguo: generate escol=. 

1 -          Básico (1-5 años) replace escol=s4_02b if s4_02a==14 

1 -          Intermedio (1-3 años) replace escol=5+s4_02b if s4_02a==15 

1 -          Medio (1-4 años) replace escol=8+s4_02b if s4_02a==16 

2 Sistema de escolaridad anterior: replace escol=s4_02b if s4_02a==17 

2 -          Primaria (1- 8 años) replace escol=8+s4_02b if s4_02a==18 

2 -          Secundaria (1-4 años)   

3 Sistema de escolaridad actual replace escol=s4_02b if s4_02a==19 

3 -          Primaria (1-6 años) replace escol=6+s4_02b if s4_02a==20 

3 -          Secundaria (1-6 años)   

4 Educación de adultos (Sistema antiguo) replace escol=2*s4_02b if s4_02a==21 

4 -          Educacion básica para adultos (EBA) replace escol=6+(2*s4_02b) if s4_02a==22 

4 
-          Centro de educación media de adultos 
(CEMA) 

  

5 Educación alternativa para jóvenes y adultos replace escol=s4_02b if s4_02a==23 

5 -          Educación alternativa (EJA) replace escol=6+s4_02b if s4_02a==24 

5 -          Educación primaria de adultos (EPA) replace escol=8+(2*s4_02b) if s4_02a==25 

5 -          Educación secundaria de adultos (ESA) replace escol=12+s4_02b if s4_02a==26 

5 -          Educación técnica de adultos (ETA) replace escol=0 if s4_02a==27 

5 -          Educación especial   

6 Educación superior replace escol=12+s4_02b if s4_02a==28 

6 -          Normal replace escol=12+s4_02b if s4_02a==29 

6 -          Normal replace escol=17 if s4_02a==29 & s4_02b>5 

6 -          Universidad Pública (Licenciatura) replace escol=12+s4_02b if s4_02a==30 

6 -          Universidad Pública (Licenciatura) replace escol=17 if s4_02a==30 & s4_02b>5 

6 -          Universidad Privada (Licenciatura) replace escol=17+s4_02b if s4_02a==31 

6 -          Universidad Privada (Licenciatura) replace escol=18 if s4_02a==31 & s4_02b>5 

6 -          Postgrado diplomado replace escol=18+s4_02b if s4_02a==32 

6 -          Postgrado diplomado replace escol=20 if s4_02a==32 & s4_02b>5 

6 -          Postgrado maestría replace escol=18+s4_02b if s4_02a==33 

6 -          Postgrado maestria replace escol=23 if s4_02a==33 & s4_02b>5 

6 -          Postgrado doctorado replace escol=12+s4_02b if s4_02a==34 

6 -          Técnico de Universidad replace escol=12+s4_02b if s4_02a==35 

6 -          Técnico de instituto replace escol=12+s4_02b if s4_02a==36 

6 -          Instituto de formación military y policial replace escol=0 if s4_02a==11 

6 -          Otros cursos replace escol=0 if s4_02a==13 

6 -          Otros cursos replace escol=0 if s4_02a==37 

6 -          Otros cursos replace escol=0 if s4_02a==12 

6 -          Otros cursos replace escol=6 if s4_02a==19 & s4_02b>6 

6 -          Otros cursos replace escol=12 if s4_02a==22 & s4_02b>6 
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ANEXO 10: Construcción de la variable informalidad para el año 2012 (Código 

STATA) MCS 2012 

TIPO 
INFORMALIDAD & 

FORMALIDAD 
COMANDOS STATA 

1 
INFO1, trabajadores 
familiares 

gen info1=. 

replace info1=1 if ocupado==1 & categor==7 

replace info1=0 if categor==7 & ocupado==0 & priv==1 

label variable info1 "trabajador familiar o sin remuneración" 

2 
INFO2, empleadas 
domesticas 

gen info2=. 

replace info2=1 if ocupado==1 & categor==8 

replace info2=0 if categor==8 & ocupado==0 & priv==1 

label variable info2 "trabajador(a)del hogar" 

3 
INFO3, Trabajadores por 
cuenta propia 

INFORMALIDAD TIPO 3 

gen info3=. 

replace info3=1 if ocupado==1 & (categor==3 | categor==5) 
& rec==0 

FORMALIDAD TIPO 3 

replace info3=0 if (categor==3 | categor==5) & ocupado==1 
& rec==1 

label variable info3 "trabajador por cuenta propia o patron 
sin registro" 

4 
INFO4, obrero empleado 
patron sin contrato 

INFORMALIDAD TIPO 4 

gen info4=. 

replace info4=1 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==. & contra==.) 

replace info4=1 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==0 & contra==.) 

replace info4=1 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==. & contra==0) 

replace info4=1 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==1 & contra==1) 

replace info4=1 if (categor==1 | categor==2 | categor==6 | 
categor==4) & ocup==1 & afp==0 & contra==0 

label variable info4 "obrero, empleado, patron sin contrato 
ni afp" 

FORMALIDAD TIPO 3 

replace info4=0 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==1 & contra==0) 

replace info4=0 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==0 & contra==1) 

replace info4=0 if ocupado==1 & (categor==1 | categor==2 | 
categor==6 | categor==4) & (afp==. & contra==1) 
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ANEXO 11. Actividades de la Matriz de Contabilidad Social, la Matriz Insumo 

Producto y el Código de Actividad Económica Boliviana (CAEB 2011) 

   

Eh2012 CAEB 2005 

Matriz de Contabilidad Social 
2012 

Matriz Insumo 
Producto 2012 

COD DIV SEC SBDIV DESCRIPCION 

1 y 2 
AGRICOLAS 
INDUSTRIALES Y NO 
INDUSTRIALES 

AGRICOLAS 1 A 01   
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SERVICIOS CONEXOS 

1 y 2 
AGRICOLAS 
INDUSTRIALES Y NO 
INDUSTRIALES 

AGRICOLAS 11 A 01 011 Cultivo de plantas no perennes 

1 y 2 
AGRICOLAS 
INDUSTRIALES Y NO 
INDUSTRIALES 

AGRICOLAS 104 C 10 104 
Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal 

3 OTROS AGROPECUARIOS  3. COCA 12 A 01 012 Cultivo de plantas perennes 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 4. PRODUCTOS 
PECUARIOS 

14 A 01 014 Cría de animales en general 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 4. PRODUCTOS 
PECUARIOS 

15 A 01 015 
Cultivo de productos agrícolas en 
combinación con la cría de animales 
(explotación mixta) 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 4. PRODUCTOS 
PECUARIOS 

16 A 01 016 
Actividades de servicios agrícolas, ganaderos 
y actividades poscosecha 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 5. SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

21 A 02 021 
Silvicultura, extracción de madera y 
actividades de servicios conexos 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 5. SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

31 A 03 031 Pesca 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 5. SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

32 A 03 032 Acuicultura 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 5. SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

161 C 16 161 Aserrado y cepillado de madera 

3 OTROS AGROPECUARIOS 
 5. SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

162 C 16 162 
Fabricación de productos de madera, corcho, 
paja y materiales trenzables 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

6 B 06   
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

61 B 06 061 Extracción de petróleo crudo 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

62 B 06 062 Extracción gas natural 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

91 B 09 091 

Actividades de exploración, prospección, 
perforación, sondeo y otros servicios 
relacionados con la extracción de petróleo y 
gas natural 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

192 C 19 192 
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

221 C 22 221 Fabricación de productos de caucho 

4 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

 6. PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

222 C 22 222 Fabricación de productos de plástico 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

 7. MINERALES 
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

7 B 07   EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

 7. MINERALES 
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

51 B 05 051 Extracción de carbón de piedra 
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5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

 7. MINERALES 
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

71 B 07 071 Extracción de minerales de hierro 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

 7. MINERALES 
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

72 B 07 072 
Extracción de minerales metalíferos no 
ferrosos 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

 7. MINERALES 
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

81 B 08 081 Extracción de piedra, arena y arcilla 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

20. PRODUCTOS DE 
MINERALES NO 
METÁLICOS 

231 C 23 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

20. PRODUCTOS DE 
MINERALES NO 
METÁLICOS 

239 C 23 239 
Fabricación de productos minerales no 
metálicos n.c.p. 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

21. PRODUCTOS 
BÁSICOS DE 
METALES 

242 C 24 242 
Fabricación de productos primarios de 
metales preciosos y metales no ferrosos 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

21. PRODUCTOS 
BÁSICOS DE 
METALES 

243 C 24 243 Fundición de metales 

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

21. PRODUCTOS 
BÁSICOS DE 
METALES 

293 C 29 293 
Fabricación de partes, piezas y accesorios 
para vehículos automotores  

5 
MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 

21. PRODUCTOS 
BÁSICOS DE 
METALES 

309 C 30 309 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 

6 ALIMENTOS 
 8. CARNES FRESCAS 
Y ELABORADAS 

101 C 10 101 
Producción, procesamiento y conservación 
de carne y productos cárnicos 

6 ALIMENTOS 
 9. PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

105 C 10 105 Elaboración de productos lácteos 

6 ALIMENTOS 
10. PRODUCTOS DE 
MOLINERÍA Y 
PANADERÍA 

106 C 10 106 
Beneficiado y elaboración de productos de 
molinería, almidones y productos derivados 
del almidón 

6 ALIMENTOS 
11. AZÚCAR Y 
CONFITERÍA 

107 C 10 107 Elaboración de otros productos alimenticios 

6 ALIMENTOS 
12. PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
DIVERSOS 

103 C 10 103 
Elaboración y conservación de frutas, 
hortalizas y tubérculos 

6 ALIMENTOS 13. BEBIDAS 110 C 11 110 Elaboración de bebidas 

7 OTROS INDUSTRIALES 
14. TABACO 
ELABORADO 

          

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

13 C 13 
 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

131 C 13 131 Hilado, tejido y acabado de productos textiles 

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

139 C 13 139 Fabricación de otros productos textiles 

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

141 C 14 141 
Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

143 C 14 143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

7 OTROS INDUSTRIALES 
15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 

151 C 15 151 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de 
maletas, bolsos de mano, artículos de 
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Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

talabartería y guarnicionería 

7 OTROS INDUSTRIALES 

15. TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR 
Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

152 C 15 152 Fabricación de calzado 

7 OTROS INDUSTRIALES 
16. MADERA Y 
PRODUCTOS DE 
MADERA 

22 A 02 022 Extracción de madera 

7 OTROS INDUSTRIALES 
16. MADERA Y 
PRODUCTOS DE 
MADERA 

23 A 02 023 
Recolección de productos forestales distintos 
de la madera 

7 OTROS INDUSTRIALES 
16. MADERA Y 
PRODUCTOS DE 
MADERA 

24 A 02 024 
Servicios de apoyo a la silvicultura a cambio 
de una retribución o por contrata 

7 OTROS INDUSTRIALES 
17. PAPEL Y 
PRODUCTOS DE 
PAPEL 

170 C 17 170 Fabricación de papel y de productos de papel 

7 OTROS INDUSTRIALES 
17. PAPEL Y 
PRODUCTOS DE 
PAPEL 

181 C 18 181 
Impresión y actividades de servicios 
relacionadas con la impresión 

7 OTROS INDUSTRIALES 
18. SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

201 C 20 201 

Fabricación de sustancias químicas básicas, 
de abonos y compuestos de nitrógeno y de 
plásticos y caucho sintético en formas 
primarias 

7 OTROS INDUSTRIALES 
18. SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

202 C 20 202 Fabricación de otros productos químicos 

7 OTROS INDUSTRIALES 
18. SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

210 C 21 210 
Fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico 

7 OTROS INDUSTRIALES 

22. PRODUCTOS 
METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

28 C 28 
 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
N.C.P 

7 OTROS INDUSTRIALES 

22. PRODUCTOS 
METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

251 C 25 251 
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos, recipientes 
de metal y generadores de vapor 

7 OTROS INDUSTRIALES 

22. PRODUCTOS 
METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

259 C 25 259 
Fabricación de otros productos fabricados de 
metal; actividades de servicios de trabajo de 
metales 

7 OTROS INDUSTRIALES 

22. PRODUCTOS 
METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

282 C 28 282 
Fabricación de maquinaria de uso 
especializado 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

108 C 10 108 
Elaboración de alimentos preparados para 
animales  

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

262 C 26 262 
Fabricación y/o ensamblado de 
computadoras y equipo periférico 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

266 C 26 266 
Fabricación de equipo médico, quirúrgico y 
de aparatos ortopédicos 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

267 C 26 267 
Fabricación de instrumentos de óptica y 
equipo fotográfico 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

272 C 27 272 
Fabricación de acumuladores, pilas y baterías 
y acumuladores 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 

274 C 27 274 
Fabricación de equipo eléctrico de 
iluminación 
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DIVERSOS 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

275 C 27 275 Fabricación de aparatos de uso doméstico 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

291 C 29 291 Fabricación de vehículos automotores 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

292 C 29 292 
Fabricación de carrocerías, cabinas para 
vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

310 C 31 310 Fabricación de muebles 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

321 C 32 321 
Fabricación de joyas, bisutería y artículos 
conexos 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

322 C 32 322 Fabricación de instrumentos de música 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

324 C 32 324 Fabricación de juegos y juguetes 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

325 C 32 325 
Fabricación de instrumentos y materiales 
médicos y odontológicos 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

329 C 32 329 Otras industrias manufactureras n.c.p. 

7 OTROS INDUSTRIALES 
23. PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

331 C 33 331 
Reparación de productos elaborados de 
metal, maquinaria y equipo 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

24. ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 

351 D 35 351 
Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

24. ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 

352 D 35 352 
Fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos  

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

24. ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 

360 E 36 360 Captación, tratamiento y distribución de agua 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 43 F 43 
 

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 410 F 41 410 Construcción de edificaciones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 421 F 42 421 Construcción de obras de ingeniería civil 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 422 F 42 422 Construcción de obras de servicio público 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 429 F 42 429 
Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 431 F 43 431 
Demolición y derribo de edificios y otras 
estructuras 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 432 F 43 432 
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 
instalaciones para obras de construcción 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 433 F 43 433 Terminación y acabado de edificios 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

25. CONSTRUCCIÓN 439 F 43 439 
Otras actividades especializadas de 
construcción 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 45 G 45 
 

VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 46 G 46 
 

VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 47 G 47 
 

VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES  Y 
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MOTOCICLETAS 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 451 G 45 451 Venta de vehículos automotores 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 453 G 45 453 
Venta de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 461 G 46 461 
Venta por mayor a cambio de una retribución 
o por contrato 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 462 G 46 462 
Venta por mayor de materias primas 
agropecuarias y animales vivos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 463 G 46 463 
Venta por mayor de alimentos, bebidas y 
tabaco 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 464 G 46 464 Venta por mayor de enseres domésticos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 465 G 46 465 
Venta por mayor de maquinaria, equipo y 
materiales 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 466 G 46 466 
Otras actividades de venta al por mayor 
especializada 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 469 G 46 469 
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 471 G 47 471 Venta por menor en locales no especializados  

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 472 G 47 472 
Venta por menor de alimentos, bebidas y 
tabaco en tiendas especializadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 473 G 47 473 
Venta al por menor de combustible  para 
vehículos automotores en comercios 
especializados 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 474 G 47 474 
Venta por menor de equipo de información y 
de comunicaciones en tiendas especializadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 475 G 47 475 
Venta por menor de otros enseres 
domésticos en tiendas especializadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 476 G 47 476 
Venta al por menor de libros, periódicos y 
artículos recreativos en tiendas 
especializadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 477 G 47 477 
Venta al por menor de otros productos en 
tiendas especializadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 478 G 47 478 
Venta por menor en puestos de venta y 
mercados 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

26. COMERCIO 479 G 47 479 
Venta por menor no realizado en tiendas, 
puestos de venta o mercados 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

50 H 50 
 

TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

491 H 49 491 Servicio de transporte por vía férrea 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

492 H 49 492 
Otros servicios de transporte por vía 
terrestre 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

502 H 50 502 Transporte por vías de navegación interiores 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

511 H 51 511 Transporte de pasajeros por vía aérea 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

521 H 52 521 Almacenamiento y depósito 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

522 H 52 522 Actividades de apoyo al transporte 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

531 H 53 531 Actividades de correo nacional 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

27. TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

532 H 53 532 Actividades de courier 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

60 J 60 
 

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN  

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

581 J 58 581 
Edición de libros, publicaciones periódicas y 
otras actividades de edición 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

582 J 58 582 Edición de programas informáticos 

8 OTROS SERVICIOS 28. 591 J 59 591 Actividades de producción de películas 
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PRIVADOS COMUNICACIONES cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

592 J 59 592 
Actividades de grabación de sonido y edición 
de música 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

601 J 60 601 Transmisiones de radio 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

602 J 60 602 Programación y transmisiones de televisión 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

611 J 61 611 Actividades de telecomunicación alámbrica 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

612 J 61 612 Actividades de telecomunicación inalámbrica 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

613 J 61 613 
Actividades de telecomunicaciones por 
satélite 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

619 J 61 619 Otras actividades de telecomunicaciones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

620 J 62 620 
Programación informática y de consultoría de 
informática y actividades conexas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

28. 
COMUNICACIONES 

639 J 63 639 Otras actividades de servicios de información 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

641 K 64 641 Intermediación monetaria 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

643 K 64 643 
Fondos y sociedades de inversión y entidades 
financieras similares 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

649 K 64 649 
Otras actividades de servicios financieros, 
excepto las de seguro y fondos de pensiones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

651 K 65 651 Seguros 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

653 K 65 653 Fondos de pensiones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

29. SERVICIOS 
FINANCIEROS 

661 K 66 661 
Actividades auxiliares de las actividades de 
servicios financieros, excepto las de seguros y 
fondos de pensiones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

69 M 69 
 

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

70 M 70 
 

ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; 
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

73 M 73 
 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

74 M 74 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

77 N 77 
 

ACTIVIDADES DE ALQUILER 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

82 N 82 
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO 
DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS 
EMPRESAS 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

84 N 84 
 

ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

691 M 69 691 Servicios jurídicos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

692 M 69 692 
Servicios de contabilidad, teneduría de libros 
y auditoria; consultoría fiscal 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

702 M 70 702 Actividades de consultoría de gestión 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

711 M 71 711 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de consultoría técnica 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

712 M 71 712 Ensayos y análisis técnicos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

721 M 72 721 
Investigaciones y desarrollo experimental en 
el campo de las Ciencias Naturales y la 
Ingeniería 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

722 M 72 722 
Investigaciones y desarrollo experimental en 
el campo de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades 
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8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

731 M 73 731 Publicidad 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

732 M 73 732 
Estudios de mercado y realización de 
encuestas de opinión pública 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

741 M 74 741 Actividades especializadas de diseño 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

742 M 74 742 Actividades de fotografía 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

749 M 74 749 
Otras actividades profesionales y técnicas 
n.c.p. 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

750 M 75 750 Actividades veterinarias 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

771 N 77 771 
Alquiler de vehículos automotores sin 
conductor 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

772 N 77 772 
Alquiler de efectos personales y enseres 
domésticos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

773 N 77 773 
Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles  

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

781 N 78 781 Actividades de agencias de empleo 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

791 N 79 791 
Actividades de agencias de viajes y 
operadores turísticos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

801 N 80 801 Actividades de seguridad privada 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

802 N 80 802 
Actividades de servicios de sistemas de 
seguridad 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

811 N 81 811 
Actividades combinadas de apoyo a 
instalaciones 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

812 N 81 812 Actividades de limpieza 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

813 N 81 813 
Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

821 N 82 821 
Actividades administrativas y de apoyo de 
oficina 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

822 N 82 822 Actividades de centros de llamadas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

30. SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

823 N 82 823 
Organización de conferencias, reuniones, 
convenciones y exposiciones comerciales 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

31. PROPIEDAD DE 
VIVIENDA 

681 L 68 681 
Actividades inmobiliarias realizadas con 
bienes propios o arrendados 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

31. PROPIEDAD DE 
VIVIENDA 

682 L 68 682 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 
de una retribución o por contrato 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

33. RESTAURANTES 
Y HOTELES 

551 I 55 551 Actividades de alojamiento 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

33. RESTAURANTES 
Y HOTELES 

561 I 56 561 
Actividades de expendio de comidas en 
locales y puestos de comidas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

33. RESTAURANTES 
Y HOTELES 

562 I 56 562 
Suministro de comidas por encargo y otras 
actividades de servicio de comidas 

8 
OTROS SERVICIOS 
PRIVADOS 

33. RESTAURANTES 
Y HOTELES 

563 I 56 563 Expendio de bebidas en locales y puestos 

9 SERVICIOS DOMÉSTICOS 
34. SERVICIOS 
DOMÉSTICOS 

970 T 97 970 
Actividades de hogares privados como 
empleadores de personal doméstico 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

90 R 90   
ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

93 R 93 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

94 S 94 
 

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES 
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10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

99 U 99 
 

SERVICIO DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

370 E 37 370 
Evacuación de aguas servidas, limpieza de 
cloacas y alcantarillas 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

381 E 38 381 Servicio de recogida de desechos 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

383 E 38 383 
Recuperación de desechos metálicos y no 
metálicos 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

452 G 45 452 
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

454 G 45 454 
Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

900 R 90 900 
Producción de obras de teatro, conciertos, 
espectáculos musicales, danza y otras 
producciones escénicas 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

910 R 91 910 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos 
y otras actividades culturales 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

920 R 92 920 Actividades de juegos de azar y apuestas 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

931 R 93 931 Actividades deportivas 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

932 R 93 932 
Otras actividades de esparcimiento y 
recreativas 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

941 S 94 941 
Actividades de asociaciones empresariales, 
profesionales y de empleadores 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

949 S 94 949 Actividades de otras asociaciones 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

951 S 95 951 
Reparación de computadores y equipo de 
comunicaciones 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

952 S 95 952 
Reparación de efectos personales y enseres 
domésticos 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

960 S 96 960 Otras actividades de servicios personales 
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10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

990 U 99 990 
Servicio de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

10 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

32. SERVICIOS 
COMUNALES, 
SOCIALES Y 
PERSONALES 

999 U 99 990 
Servicio de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

11 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

35. SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

841 O 84 841 
Administración del Estado y aplicación de la 
política económica y social de la comunidad 

11 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

35. SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

842 O 84 842 
Prestación de servicios a la comunidad en 
general 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 85 P 85   SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 851 P 85 851 Educación preescolar y primaria 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 852 P 85 852 Educación secundaria 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 853 P 85 853 Educación superior 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 854 P 85 854 Otros tipos de enseñanza 

32 y 
35 

EDUCACION PRIVADA Y 
PUBLICA 

EDUCACION 855 P 85 855 Actividades de apoyo a la enseñanza 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 86 Q 86   
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 88 Q 88 
 

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN 
ALOJAMIENTO 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 861 Q 86 861 Servicios de hospitales 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 862 Q 86 862 Servicios médicos y odontológicos 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 869 Q 86 869 
Otros servicios relacionados con la salud 
humana 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 872 Q 87 872 

Servicios de atención en instituciones para 
personas con capacidades diferentes, 
enfermos mentales y toxicómanos con 
alojamiento 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 873 Q 87 873 
Servicios de atención en instituciones para 
personas de la tercera edad y personas 
minusválidas con alojamiento 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 879 Q 87 879 
Otras actividades de atención en 
instituciones con alojamiento 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 881 Q 88 881 
Actividades de asistencia social sin 
alojamiento para personas de la tercera edad 
y personas  minusválidas 

32 y 
35 

SALUD PRIVADA Y 
PUBLICA 

SALUD 889 Q 88 889 
Otras actividades de asistencia social sin 
alojamiento n.c.p. 
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ANEXO 12.Códigos de actividad principal CAEB y la Matriz Insumo Producto 

para el año 2012 (Código STATA) 

RAMA DE LA MATRIZ INSUMO PRODUCTO COMANDOS STATA 

RAMA 1---AGRICOLAS INDUSTRIALES 

gen ram1=. 

replace ram1=1 if act3=="01" & priv==1 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=1 if act3=="01" & priv==2 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=1 if act3=="011" & priv==1 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=1 if act3=="011" & priv==2 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=1 if act3=="104" & priv==1 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=1 if act3=="104" & priv==2 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=0 if act3=="01" & priv==0 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=0 if act3=="011" & priv==0 & asal==1 & 
ocup==1 

replace ram1=0 if act3=="104" & priv==0 & asal==1 & 
ocup==1 

label variable ram1 "Agricolas industriales" 

RAMA 2---AGRICOLAS NO INDUSTRIALES 

gen ram2=. 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==1 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==1 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==2 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==2 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==1 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==1 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==2 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==2 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==1 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==1 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==2 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==2 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==0 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="01" & priv==0 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==0 & asal==0 & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="011" & priv==0 & asal==. & 
ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==0 & asal==0 & 
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ocup==1 

replace ram2=1 if act3=="104" & priv==0 & asal==. & 
ocup==1 

label variable ram2 "Agricolas no industriales" 

RAMA 3--COCA 

gen ram3=. 

replace ram3=1 if act3=="012" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram3=0 if act3=="012" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram3 "Coca" 

RAMA 4--PRODUCTOS PECUARIOS 

gen ram4=. 

replace ram4=1 if act3=="014" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram4=1 if act3=="15" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram4=1 if act3=="015" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) & ocup==1 

replace ram4=1 if act3=="016" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram4=0 if act3=="014" & priv==0 & ocup==1 

replace ram4=0 if act3=="15" & priv==0 & ocup==1 

replace ram4=0 if act3=="015" & priv==0 & ocup==1 

replace ram4=0 if act3=="016" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram4 "Productos pecuarios" 

RAMA 5---SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

gen ram5=. 

replace ram5=1 if act3=="021" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram5=1 if act3=="031" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram5=1 if act3=="032" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram5=1 if act3=="161" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram5=1 if act3=="162" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram5=0 if act3=="021" & priv==0 & ocup==1 

replace ram5=0 if act3=="031" & priv==0 & ocup==1 

replace ram5=0 if act3=="032" & priv==0 & ocup==1 

replace ram5=0 if act3=="161" & priv==0 & ocup==1 

replace ram5=0 if act3=="162" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram5 "Silvicultura, caza y pesca" 

RAMA 6---PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

gen ram6=. 

replace ram6=1 if act3=="06" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram6=1 if act3=="61" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram6=1 if act3=="061" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram6=1 if act3=="062" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram6=1 if act3=="091" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram6=0 if act3=="06" & priv==0 & ocup==1 

replace ram6=0 if act3=="61" & priv==0 & ocup==1 
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replace ram6=0 if act3=="061" & priv==0 & ocup==1 

replace ram6=0 if act3=="062" & priv==0 & ocup==1 

replace ram6=0 if act3=="091" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram6 "Petroleo crudo y gas natural" 

RAMA 7---MINERALES METALICOS Y NO 
METALICOS 

gen ram7=. 

replace ram7=1 if act3=="07" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="051" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="071" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="72" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="072" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) & ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="81" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="81" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) & ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="081" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram7=1 if act3=="081" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="07" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="051" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="071" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="72" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="072" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="81" & priv==0 & ocup==1 

replace ram7=0 if act3=="081" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram7 "Minerales metálicos y no metálicos" 

RAMA 8---CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 

gen ram8=. 

replace ram8=1 if act3=="101" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram8=0 if act3=="101" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram8 "Carnes frescas y elaboradas" 

RAMA 9---PRODUCTOS LACTEOS 

gen ram9=. 

replace ram9=1 if act3=="105" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram9=0 if act3=="105" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram9 "Productos lácteos" 

RAMA 10---PRODUCTOS DE MOLINERIA Y 
PANADERIA 

gen ram10=. 

replace ram10=1 if act3=="106" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram10=0 if act3=="106" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram10 "Productos de molineria y 
panaderia" 

RAMA 11---AZUCAR Y CONFITERIA 

gen ram11=. 

replace ram11=1 if act3=="107" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram11=0 if act3=="107" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram11 "Azucar y confiteria" 
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RAMA 12---PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIVERSOS 

gen ram12=. 

replace ram12=1 if act3=="103" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram12=0 if act3=="103" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram12 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIVERSOS" 

RAMA 13---BEBIDAS 

gen ram13=. 

replace ram13=1 if act3=="110" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram13=0 if act3=="110" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram13 "BEBIDAS" 

RAMA 15---TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
PROD CUERO 

gen ram15=. 

replace ram15=1 if act3=="13" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="131" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="139" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="141" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="143" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="151" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram15=1 if act3=="152" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="13" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="131" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="139" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="141" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="143" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="151" & priv==0 & ocup==1 

replace ram15=0 if act3=="152" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram15 "TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
PROD CUERO" 

RAMA 16---MADERA Y PROD DE LA MADERA 

gen ram16=. 

replace ram16=1 if act3=="022" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram16=1 if act3=="23" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram16=1 if act3=="023" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) & ocup==1 
replace ram16=1 if act3=="024" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram16=0 if act3=="022" & priv==0 & ocup==1 

replace ram16=0 if act3=="23" & priv==0 & ocup==1 

replace ram16=0 if act3=="023" & priv==0 & ocup==1 

replace ram16=0 if act3=="024" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram16 "MADERA Y PROD DE LA MADERA" 

RAMA 17---PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL 

gen ram17=. 

replace ram17=1 if act3=="170" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram17=1 if act3=="181" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram17=0 if act3=="170" & priv==0 & ocup==1 
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replace ram17=0 if act3=="181" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram17 "PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL" 

RAMA 18---SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS 

gen ram18=. 

replace ram18=1 if act3=="201" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram18=1 if act3=="202" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram18=1 if act3=="210" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram18=0 if act3=="201" & priv==0 & ocup==1 

replace ram18=0 if act3=="202" & priv==0 & ocup==1 

replace ram18=0 if act3=="210" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram18 "SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS" 

RAMA 19---PRODUCTOS DE REFINACION DEL 
PETROLEO 

gen ram19=. 

replace ram19=1 if act3=="25" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram19=1 if act3=="192" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram19=1 if act3=="221" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 
replace ram19=1 if act3=="222" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram19=0 if act3=="25" & priv==0 & ocup==1 

replace ram19=0 if act3=="192" & priv==0 & ocup==1 

replace ram19=0 if act3=="221" & priv==0 & ocup==1 

replace ram19=0 if act3=="222" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram19 "PRODUCTOS DE REFINACION DEL 
PETROLEO" 

RAMA 20---PRODUCTOS DE MINERALES NO 
METALICOS 

gen ram20=. 

replace ram20=1 if act3=="231" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram20=1 if act3=="239" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram20=0 if act3=="231" & priv==0 

replace ram20=0 if act3=="239" & priv==0 

label variable ram20 "PRODUCTOS DE MINERALES NO 
METALICOS" 

RAMA 21---PRODUCTOS BASICOS DE METALES 

gen ram21=. 

replace ram21=1 if act3=="242" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram21=1 if act3=="243" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram21=1 if act3=="293" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram21=1 if act3=="309" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram21=0 if act3=="242" & priv==0 

replace ram21=0 if act3=="243" & priv==0 

replace ram21=0 if act3=="293" & priv==0 

replace ram21=0 if act3=="309" & priv==0 

label variable ram21 "PRODUCTOS BASICOS DE METALES" 

RAMA 22---PRODUCTOS METALICOS, MAQ Y 
EQUIPO 

gen ram22=. 

replace ram22=1 if act3=="251" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram22=1 if act3=="259" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram22=1 if act3=="282" & (priv==1 | priv==2) 
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replace ram22=1 if act3=="28" & (priv==1 | priv==2) & 
ocup==1 

replace ram22=0 if act3=="251" & priv==0 

replace ram22=0 if act3=="259" & priv==0 

replace ram22=0 if act3=="282" & priv==0 

replace ram22=0 if act3=="28" & priv==0 & ocup==1 

label variable ram22 "PRODUCTOS METALICOS, MAQ Y 
EQUIPO" 

RAMA 23---PROD MANUFACTURADOS DIVERSOS 

gen ram23=. 

replace ram23=1 if act3=="108" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="262" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="266" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="267" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="272" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="274" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="275" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="291" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="292" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="310" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="321" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="322" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="324" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="325" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="329" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=1 if act3=="331" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram23=0 if act3=="108" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="262" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="266" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="267" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="272" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="274" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="275" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="291" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="292" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="310" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="321" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="322" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="324" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="325" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="329" & priv==0 

replace ram23=0 if act3=="331" & priv==0 

label variable ram23 "PROD MANUFACTURADOS 
DIVERSOS" 

RAMA 24---ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA gen ram24=. 
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replace ram24=1 if act3=="351" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram24=1 if act3=="352" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram24=1 if act3=="360" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram24=0 if act3=="351" & priv==0 

replace ram24=0 if act3=="352" & priv==0 

replace ram24=0 if act3=="360" & priv==0 

label variable ram24 "ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" 

RAMA 25---CONSTRUCCION 

gen ram25=. 

replace ram25=1 if act3=="43" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="410" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="421" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="422" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="429" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="431" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="432" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="433" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=1 if act3=="439" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram25=0 if act3=="43" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="410" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="421" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="422" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="429" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="431" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="432" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="433" & priv==0 

replace ram25=0 if act3=="439" & priv==0 

label variable ram25 "CONSTRUCCION" 

RAMA 26---COMERCIO 

gen ram26=. 

replace ram26=1 if act3=="45" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="46" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="47" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="451" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="453" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="461" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="462" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="463" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="464" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="465" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="466" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="469" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="471" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="472" & (priv==1 | priv==2) 
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replace ram26=1 if act3=="473" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="474" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="475" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="476" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="477" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="478" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=1 if act3=="479" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram26=0 if act3=="45" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="46" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="47" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="451" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="453" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="461" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="462" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="463" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="464" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="465" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="466" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="469" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="471" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="472" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="473" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="474" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="475" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="476" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="477" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="478" & priv==0 

replace ram26=0 if act3=="479" & priv==0 

label variable ram26 "COMERCIO" 

RAMA 27---TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

gen ram27=. 

replace ram27=1 if act3=="50" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="491" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="492" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="502" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="511" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="521" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="522" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="531" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=1 if act3=="532" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram27=0 if act3=="50" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="491" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="492" & priv==0 



199 

 

replace ram27=0 if act3=="502" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="511" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="521" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="522" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="531" & priv==0 

replace ram27=0 if act3=="532" & priv==0 

label variable ram27 "TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO" 

RAMA 28---COMUNICACIONES 

gen ram28=. 

replace ram28=1 if act3=="60" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="581" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="582" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="591" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="592" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="601" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="602" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="611" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="612" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="613" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="619" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="620" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=1 if act3=="639" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram28=0 if act3=="60" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="581" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="582" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="591" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="592" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="601" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="602" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="611" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="612" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="613" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="619" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="620" & priv==0 

replace ram28=0 if act3=="639" & priv==0 

label variable ram28 "COMUNICACIONES" 

RAMA 29---SERVICIOS FINANCIEROS 

gen ram29=. 

replace ram29=1 if act3=="641" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram29=1 if act3=="643" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram29=1 if act3=="649" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram29=1 if act3=="651" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram29=1 if act3=="653" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram29=1 if act3=="661" & (priv==1 | priv==2) 
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replace ram29=0 if act3=="641" & priv==0 

replace ram29=0 if act3=="643" & priv==0 

replace ram29=0 if act3=="649" & priv==0 

replace ram29=0 if act3=="651" & priv==0 

replace ram29=0 if act3=="653" & priv==0 

replace ram29=0 if act3=="661" & priv==0 

label variable ram29 "SERVICIOS FINANCIEROS" 

RAMA 30---SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

gen ram30=. 

replace ram30=1 if act3=="69" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="70" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="73" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="74" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="77" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="82" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="84" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="691" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="692" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="702" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="711" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="712" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="721" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="722" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="731" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="732" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="741" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="742" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="749" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="750" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="771" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="772" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="773" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="781" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="791" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="801" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="802" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="811" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="812" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="813" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="821" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="822" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=1 if act3=="823" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram30=0 if act3=="69" & priv==0 
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replace ram30=0 if act3=="70" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="73" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="74" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="77" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="82" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="84" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="691" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="692" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="702" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="711" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="712" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="721" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="722" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="731" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="732" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="741" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="742" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="749" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="750" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="771" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="772" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="773" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="781" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="791" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="801" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="802" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="811" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="812" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="813" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="821" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="822" & priv==0 

replace ram30=0 if act3=="823" & priv==0 

label variable ram30 "SERVICIOS A LAS EMPRESAS" 

RAMA 31---PROPIEDAD DE VIVIENDA 

gen ram31=. 

replace ram31=1 if act3=="681" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram31=1 if act3=="682" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram31=0 if act3=="681" & priv==0 

replace ram31=0 if act3=="682" & priv==0 

label variable ram31 "PROPIEDAD DE VIVIENDA" 

RAMA 32---SERV. COMUNALES, SOCIALES 

gen ram32=. 

replace ram32=1 if act3=="90" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="93" & (priv==1 | priv==2) 
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replace ram32=1 if act3=="94" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="99" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="370" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="381" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="383" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="452" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="454" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="900" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="910" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="920" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="931" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="932" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="941" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="949" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="951" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="952" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="960" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="990" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="999" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram32=1 if act3=="R" & (priv==1 | priv==2 | 
priv==.) 

replace ram32=0 if act3=="90" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="93" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="94" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="99" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="370" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="381" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="383" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="452" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="454" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="900" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="910" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="920" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="931" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="932" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="941" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="949" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="951" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="952" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="960" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="990" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="999" & priv==0 

replace ram32=0 if act3=="R" & priv==0 
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label variable ram32 "SERV. COMUNALES, SOCIALES" 

RAMA 33--RESTAURANTES Y HOTELES 

gen ram33=. 

replace ram33=1 if act3=="551" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram33=1 if act3=="561" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram33=1 if act3=="562" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram33=1 if act3=="563" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram33=0 if act3=="551" & priv==0 

replace ram33=0 if act3=="561" & priv==0 

replace ram33=0 if act3=="562" & priv==0 

replace ram33=0 if act3=="563" & priv==0 

label variable ram33 "RESTAURANTES Y HOTELES" 

RAMA 34---SERVICIOS DOMESTICOS 

gen ram34=. 

replace ram34=1 if act3=="970" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram34=0 if act3=="970" & priv==0 

label variable ram34 "SERVICIOS DOMESTICOS" 

RAMA 35--SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

gen ram35=. 

replace ram35=1 if act3=="841" & priv==0 

replace ram35=1 if act3=="842" & priv==0 

replace ram35=0 if act3=="841" & (priv==1 | priv==2) 

replace ram35=0 if act3=="842" & (priv==1 | priv==2) 

label variable ram35 "SERVICIOS ADM. PUBLICA" 

EDUCACION 

gen rameduca=. 

replace rameduca=1 if act3=="85" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="851" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="852" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="853" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="854" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="855" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=1 if act3=="M" & (priv==1 | priv==2) 

replace rameduca=0 if act3=="85" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="851" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="852" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="853" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="854" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="855" & priv==0 

replace rameduca=0 if act3=="M" & priv==0 

label variable rameduca "EDUCACION" 

SALUD 

gen ramsa=. 

replace ramsa=1 if act3=="86" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="88" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="861" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="862" & (priv==1 | priv==2) 
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replace ramsa=1 if act3=="869" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="872" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="873" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="879" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="881" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=1 if act3=="889" & (priv==1 | priv==2) 

replace ramsa=0 if act3=="86" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="88" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="861" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="862" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="869" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="872" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="873" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="879" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="881" & priv==0 

replace ramsa=0 if act3=="889" & priv==0 

label variable ramsa "SALUD" 

GENERALIZANDO RAMAS DE LA INSUMO 
PRODUCTO 

gen RAMA=. 

replace RAMA=1 if ram1==1 | ram1==0 

replace RAMA=2 if ram2==1 | ram2==0 

replace RAMA=3 if ram3==1 | ram3==0 

replace RAMA=4 if ram4==1 | ram4==0 

replace RAMA=5 if ram5==1 | ram5==0 

replace RAMA=6 if ram6==1 | ram6==0 

replace RAMA=7 if ram7==1 | ram7==0 

replace RAMA=8 if ram8==1 | ram8==0 

replace RAMA=9 if ram9==1 | ram9==0 

replace RAMA=10 if ram10==1 | ram10==0 

replace RAMA=11 if ram11==1 | ram11==0 

replace RAMA=12 if ram12==1 | ram12==0 

replace RAMA=13 if ram13==1 | ram13==0 

replace RAMA=15 if ram15==1 | ram15==0 

replace RAMA=16 if ram16==1 | ram16==0 

replace RAMA=17 if ram17==1 | ram17==0 

replace RAMA=18 if ram18==1 | ram18==0 

replace RAMA=19 if ram19==1 | ram19==0 

replace RAMA=20 if ram20==1 | ram20==0 

replace RAMA=21 if ram21==1 | ram21==0 

replace RAMA=22 if ram22==1 | ram22==0 

replace RAMA=23 if ram23==1 | ram23==0 

replace RAMA=24 if ram24==1 | ram24==0 

replace RAMA=25 if ram25==1 | ram25==0 



205 

 

replace RAMA=26 if ram26==1 | ram26==0 

replace RAMA=27 if ram27==1 | ram27==0 

replace RAMA=28 if ram28==1 | ram28==0 

replace RAMA=29 if ram29==1 | ram29==0 

replace RAMA=30 if ram30==1 | ram30==0 

replace RAMA=31 if ram31==1 | ram31==0 

replace RAMA=32 if ram32==1 | ram32==0 

replace RAMA=33 if ram33==1 | ram33==0 

replace RAMA=34 if ram34==1 | ram34==0 

replace RAMA=35 if ram35==1 | ram35==0 

replace RAMA=32 if ramsa==1 | rameduca==1 

replace RAMA=32 if rameduca==1 

replace RAMA=35 if ramsa==0 

replace RAMA=35 if rameduca==0 
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ANEXO 13. Actividades de la Matriz de Contabilidad Social para el año 2012 

(Código STATA)  

ACTIVIDADES 
MAMTRIZ DE 

CONTABILIDAD 
SOCIAL 

COMANDO STATA 

SUMATORIA DE 
LAS RAMAS DE 
LA MATRIZ 
INSUMO 
PRODUCTO 

gen ACTI=. 

replace ACTI=1 if RAMA==1 

replace ACTI=2 if RAMA==2 

replace ACTI=3 if (RAMA==3 | RAMA==4 | RAMA==5) 

replace ACTI=4 if (RAMA==6 | RAMA==19) 

replace ACTI=5 if (RAMA==7 | RAMA==20 | RAMA==21) 

replace ACTI=6 if (RAMA==8 | RAMA==9 | RAMA==10 | RAMA==11 | RAMA==12 | RAMA==13) 

replace ACTI=7 if (RAMA==15 | RAMA==16 | RAMA==17 | RAMA==18 | RAMA==23 | 
RAMA==22) 

replace ACTI=8 if (RAMA==25 | RAMA==26 | RAMA==29 | RAMA==30 | RAMA==31 | 
RAMA==33 | RAMA==27 | RAMA==24 | RAMA==28) 

replace ACTI=9 if (RAMA==34) 

replace ACTI=10 if (RAMA==32) 

replace ACTI=11 if (RAMA==35) 
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ANEXO 14. Código de las actividades de la Matriz de Contabilidad Social y los 

productos para calcular el gasto de los tipos de hogares (CPAEB 2005 y 

Eh2012) 

MATRIZ INSUMO PRODUCTO - 2012 ENCUESTA DE HOGARES - 2012 - GASTOS TIPO DE ENCUESTA 

Nº ACTIVIDAD - IO PRODUCTO - IO.2012 DETALLE PREGUNTA   ENCUESTA 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales Arroz s07c013 3 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales Maíz en grano s07c014 4 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales Trigo en grano s07c015 5 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales Quinua s07c016 6 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales Fideo s07c017 7 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Cereales 
Otros cereales (Avena, hojuelas, 
etc.) 

s07c019 9 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Cebollas s07c630 30 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Tomate s07c631 31 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Zanahoria s07c632 32 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Arvejas frescas s07c633 33 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Habas frescas s07c634 34 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Choclo s07c635 35 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Lechuga, acelga s07c636 36 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  Locoto, pimentón, perejil s07c637 37 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Hortalizas y legumbres  
Otras verduras frescas (nabo, 
espinaca, etc) 

s07c638 38 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  Papa s07c739 39 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  Chuño (seco, remojado) s07c740 40 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  Yuca s07c741 41 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  Oca s07c742 42 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  
Otros tubérculos (papaliza, 
camote, etc.) 

s07c743 43 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Tubérculos  Maní, lentejas, porotos s07c744 44 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  
Plátano de 
comer/banano/guineo 

s07c845 45 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Plátano de cocinar/postre s07c846 46 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Naranja s07c847 47 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Mandarina s07c848 48 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Limón s07c849 49 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Papaya s07c850 50 Ehalimentarios 



208 

 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  Manzana s07c851 51 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Frutas  
Otras frutas frescas (piña, lima, 
pomelo, etc.) 

s07c852 52 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Oleaginosas  Aceite comestible s07c0323 23 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Oleaginosas  Margarina, manteca y/o cebo s07c0324 24 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Fibras         

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Café y Cacao  Cocoa, Toddy, Chocolike s07c1059 59 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Café y Cacao  
Te, café, mate, hierba mate, 
sultana 

s07c1058 58 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Especias Sal s07c1161 61 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Especias  Ají en vaina, seco s07c1162 62 Ehalimentarios 

1 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
NO INDUSTRIALES 

Especias  
Condimentos y sazonadores 
(ajinomoto, caldos en cubitos, 
etc.) 

s07c1163 63 Ehalimentarios 

2 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
INDUSTRIALES 

Hojas de té 
Te, café, mate, hierba mate, 
sultana 

s07c1058 58 Ehalimentarios 

3 COCA Coca Hojas de coca s07c1060 60 Ehalimentarios 

4  PRODUCTOS PECUARIOS Huevos Huevos s07c0327 27 Ehalimentarios 

5 
SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 

Extracción de Maderas Cocina con leña s08c2001 01 Ehvivienda 

6 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

Petróleo 
    

6 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

Gas Natural 
    

6 
PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL 

Construcción por exploración         

7 
MINERALES METÁLICOS Y 
NO METÁLICOS 

Metálicos 
    

7 
MINERALES METÁLICOS Y 
NO METÁLICOS 

No Metálicos Químicos         

7 
MINERALES METÁLICOS Y 
NO METÁLICOS 

No Metálicos para la 
Construcción 

        

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de ganado 
bovino 

Carne de res (molida, blanda, 
cortes especiales) 

s07c0212 12 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de ganado 
porcino 

Carne de res con hueso (con 
fibras, de segunda, tercera) 

s07c0213 13 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de ganado ovino Carne de cordero s07c0212 12 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de ganado 
caprino 

Carne de cerdo s07c0215 15 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de ganado 
camélido (llama y alpaca) 

Menudencias de Pollo (patas, 
cabezas, corazón, mollejas,etc.) 

s07c0211 11 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carnes fresca de aves de corral Carne de pollo (entero, trozado) s07c0210 10 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carne refrigerada 
Charque, chalona (de cualquier 
animal) 

s07c0216 16 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carne refrigerada 
Embutidos (salchicha, chorizo, 
carnes frías, etc.) 

s07c0217 17 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carne refrigerada 
Otras carnes (llama, conejo, 
jochi, etc.) 

s07c0219 19 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Carne refrigerada 
Menudencias (hígado, corazón, 
etc.) 

s07c0218 18 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Salchichas y embutidos 
Pescados frescos (sábalo, 
pejerrey, blanquillo, etc.) 

s07c0320 20 Ehalimentarios 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Manteca de cerdo refinada Sardinas, Atún s07c0321 21 Ehalimentarios 



209 

 

8 
CARNES FRESCAS Y 
ELABORADAS 

Despojos comestibles 
Otros pescados (secos, en lata, 
mariscos, etc.) 

s07c0322 22 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Leche pasteurizada Leche líquida s07c0325 25 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Leche en polvo entera Leche en polvo s07c0326 26 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Leche en polvo descremada Leche en polvo s07c0326 26 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Mantequilla 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Mantequilla industrial 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Queso blando Queso s07c0327 27 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Queso duro Queso s07c0327 27 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Leche fermentada yogurt 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Crema de leche 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Helados de leche y crema 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Dulce de leche 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

9 PRODUCTOS LÁCTEOS Leche evaporada y otras 
Otros productos lácteos 
(mantequilla, yogurt, requesón, 
etc.) 

s07c0329 29 Ehalimentarios 

10 
PRODUCTOS DE 
MOLINERÍA Y PANADERÍA 

Harina de trigo Harina de trigo y/o maíz s07c018 8 Ehalimentarios 

10 
PRODUCTOS DE 
MOLINERÍA Y PANADERÍA 

Pan Pan s07c011 1 Ehalimentarios 

10 
PRODUCTOS DE 
MOLINERÍA Y PANADERÍA 

Galletas 
Galletas de agua, saladas y 
dulces 

s07c012 2 Ehalimentarios 

11 AZÚCAR Y CONFITERÍA Producción de caña de azucar Azúcar s07c0953 53 Ehalimentarios 

11 AZÚCAR Y CONFITERÍA 
Elaboración de productos de 
cacao 

Mermeladas y jaleas s07c0954 54 Ehalimentarios 

11 AZÚCAR Y CONFITERÍA Caramelos Miel de caña y abeja s07c0955 55 Ehalimentarios 

11 AZÚCAR Y CONFITERÍA 
Otros productos relacionados 
con la confiteria 

Refrescos en polvo y postres en 
polvo 

s07c0956 56 Ehalimentarios 

11 AZÚCAR Y CONFITERÍA   
Otros endulzantes (chancaca, 
sacarina, etc) 

s07c0957 57 Ehalimentarios 

12 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DIVERSOS 

Fabricación de aceites Aceite comestible s07c0323 23 Ehalimentarios 

12 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DIVERSOS 

Harinas y tortas oleaginosas y 
su refinación 

Margarina, manteca y/o cebo s07c0324 24 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS Destilación del alcohol etílico 
Bebidas alcohólicas (cerveza, 
etc.) 

s07c1266 66 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS 
Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas alcoholicas 

Bebidas alcohólicas (cerveza, 
etc.) 

s07c1266 66 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS 
Fabricación de vinos y sidras, 
malta, cerveza 

Bebidas alcohólicas (cerveza, 
etc.) 

s07c1266 66 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS 
Fabricación de bebidas 
malteadas 

Jugos en botella y/o cartón s07c1265 65 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS 
Fabricación de bebidas 
malteadas 

Gaseosa en botella s07c1264 64 Ehalimentarios 

13 BEBIDAS 
Fabricación de bebidas no 
alcoholicas (gaseosas, agua de 
mesa, etc.) 

Agua embotellada s09c09 09 Ehvivienda 

14 TABACO ELABORADO Tabaco Tabaco, cigarrillos s07c1311 11 Ehnoalimentarios 
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15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

 

Ropa y calzado para niños y 
niñas (excepto uniformes 
escolares) 

s07c1402 1402 Ehnoalimentarios 

15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

 
Ropa y calzado para mujer s07c1403 1403 Ehnoalimentarios 

15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

 
Ropa y calzado para hombre s07c1404 1404 Ehnoalimentarios 

15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

 
Accesorios de vestir  (carteras, 
sombreros, billeteras) 

s07c1405 1405 Ehnoalimentarios 

15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

 
Productos para confección de 
vestimentas (telas, hilados, lana) 

s07c1406 1406 Ehnoalimentarios 

15 
TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DEL 
CUERO 

  

Artículos textiles y de plástico 
para el hogar (tapices, manteles, 
frazadas, cortinas, baldes, 
bañadores, etc.) 

s07c1407 1407 Ehnoalimentarios 

16 
MADERA Y PRODUCTOS DE 
MADERA  

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
5. Compra de muebles para el 
hogar 

s07c1505 1505 Ehnoalimentarios 

16 
MADERA Y PRODUCTOS DE 
MADERA 

  Juego de living? s07c19_01 19_01 Ehequipamiento 

17 
PAPEL Y PRODUCTOS DE 
PAPEL  

Fotocopias s07_2b 7_2b Ehpersonas 

17 
PAPEL Y PRODUCTOS DE 
PAPEL 

  libros       

18 
SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS  

SALUD 
8. Medicamentos y productos 
farmacéuticos 

s07c1408 1408 Ehnoalimentarios 

18 
SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

  Articulos de limpieza del hogar s07c1301 1301 Ehnoalimentarios 

19 
PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO 

Gasolina automotriz 
Combustibles y lubricantes para 
su automovil 

s07c1315 1315 Ehnoalimentarios 

19 
PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO 

Gas licuado Gas licuado s08c21 8c21 Ehvivienda 

20 
PRODUCTOS DE 
MINERALES NO 
METÁLICOS 

Vajilla Vajilla, menaje y utensilios s07c1506 1506 Ehnoalimentarios 

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Fundidoras de minerales CIIU 
2710 y 2720     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Funcionamiento de altos 
hornos     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Talleres de laminado y acabado 
    

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Refinación de metales 
preciosos (Oro, plata y platinos)     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Operaciones por talleres de 
fundición     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Fundición del cobre, plomo y 
metales no ferrosos     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Aleaciones de cobre, plomo y 
metales no ferrosos     

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Funcición del hierro 
    

21 
PRODUCTOS BÁSICOS DE 
METALES 

Estaño metalico, antimonio, 
oro, plata, plomo, bismuto 

        

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Cocina (a gas, eléctrica, etc.)? s07c19_02 19_02 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Refrigerador o freezer? s07c19_03 9_03 Ehequipamiento 
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22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Computadora (laptop o tablet 
PC, etc.)? 

s07c19_04 9_04 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Radio o radiograbador? s07c19_05 9_05 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Minicomponente o Equipo de 
sonido? 

s07c19_06 9_06 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Televisor? s07c19_07 9_07 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fabricación de herramientas, 
muebles y accesorios metáticos 

Lavadora de ropa? s07c19_08 9_08 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Equipo y material de 
transporte 

Motocicleta (para uso del 
hogar)? 

s07c19_09 9_09 Ehequipamiento 

22 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

Productos metálicos diversos Automóvil (para uso del hogar)? s07c19_10 9_10 Ehequipamiento 

23 
PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

 
Articulos y servicios de limpieza 
personal 

s07c1307 1307 Ehnoalimentarios 

23 
PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

 
Aparatos ortopedicos, lentes, 
etc. 

s07c1504 1504 Ehnoalimentarios 

23 
PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

Articulos de joyeria 
JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA 
7. Joyería, relojes, aretes, 
cadenas, prendedores, etc. 

s07c1507 1507 Ehnoalimentarios 

23 
PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

 
ARTÍCULOS DE DISTRACCIÓN 
8. Juguetes 

s07c1508 1508 Ehnoalimentarios 

23 
PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
DIVERSOS 

Diversos productos 
manufacturados 

Articulos y servicios de limpieza 
personal 

s07c1308 1308 Ehnoalimentarios 

24 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

CIIU 40 y 41 Agua s08c10 8c10 Ehvivienda 

24 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

CIIU 40 y 42 Electricidad s08c15 8c15 Ehvivienda 

24 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

CIIU 40 y 43 Gas natural s08c21 8c21 Ehvivienda 

24 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

Obras de Recuperación Construcción, amplicación s08c18 8c18 Ehvivienda 

26 COMERCIO CIIU 51 y 52 
    

26 COMERCIO 
Reventa de productos nuevos o 
usados     

26 COMERCIO 
Reventa por "tiendas" de 
productos nuevos y usados 

        

27 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO  

Servicio de transporte público s07c1302 1302 Ehnoalimentarios 

27 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

  Servicio de transporte público s07c1303 1303 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES 
Telefonias locales y larga 
distancia 

Servicios y articulos de 
esparcimiento y cultura 

s07c1304 1304 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES Telegrafía y telex 
Servicios y articulos de 
esparcimiento y cultura 

s07c1305 1305 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES 
 

Comunicaciones s07c1401 1401 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES 
 

Telefonia fija s08c27 8c27 Ehvivienda 

28 COMUNICACIONES Transmisión de imágenes 
Servicios y articulos de 
esparcimiento y cultura 

s07c1306 1306 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES Servicios de internet Servicios de telefonia celular s07c1316 1316 Ehnoalimentarios 

28 COMUNICACIONES Servicios de correos y courriers Servicios de internet s07c1317 1317 Ehnoalimentarios 

29 SERVICIOS FINANCIEROS 
Captación de recursos 
financieros a terceros 

GASTOS FINANCIEROS 
13. Cuotas de pago de 
préstamos hipotecarios (casa, 
auto). 

s07c1513 1513 Ehnoalimentarios 

29 SERVICIOS FINANCIEROS Colocaciones entre los agentes 
Cuotas de pago por créditos de 
consumo (compra de 

s07c1514 1514 Ehnoalimentarios 
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electrodomésticos, TV, etc) 

29 SERVICIOS FINANCIEROS Banco Central de Bolivia 
Cuotas de pago de tarjetas de 
crédito 

s07c1515 1515 Ehnoalimentarios 

30 
SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

CIIU 70, 71, 72, 73 y 74 
Turismo (gastos de transporte y 
hospedaje, nacional e 
internacional) 

s07c1510 1510 Ehnoalimentarios 

31 PROPIEDAD DE VIVIENDA CIIU 70 Alquileres s08_4 08_4 Ehvivienda 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 55 Desayunos s07_1a 7_1a Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 56 Almuerzos s07_1b 7_1b Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 57 Té s07_1c 7_1c Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 58 Cenas s07_1d 7_1d Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 59 Sandwiches s07_1e 7_1e Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES CIIU 60 Helados s07_1f 7_1f Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES Restaurantes Cerveza s07_1g 7_1g Ehpersonas 

33 RESTAURANTES Y HOTELES Hoteles refrescos s07_1h 7_1h Ehpersonas 

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Sirvientes Servicio doméstico s07c1310 1310 Ehnoalimentarios 

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Cocineros 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Camareros 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Mayordomos 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Lavanderos 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Jardineros 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Porteros 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Choféres 
    

34 SERVICIOS DOMÉSTICOS Niñeras         

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

CIIU 80 
Servicios personales (peluqueria, 
etc.) 

s07c1309 1309 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Servicios de educación 
Guarderias infantiles y 
parvularios 

s07c1313 1313 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Servicios de salud 

SERVICIOS A HOGARES 
9. Servicios a hogares (sastrería, 
limpieza en seco, reparaciones 
de calzados, de ropa, etc.) 

s07c1409 1409 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Repaciones 

OTROS GASTOS ANUALES 
9. Reparaciones y 
mantenimiento del vehículo 
propio 

s07c1509 1509 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Servicios recreativos 
SALUD 
1. Servicios médicos por 
consulta externa 

s07c1501 1501 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Servicios de reparación 
2. Exámenes (radiografías, 
exámenes de laboratorio, 
ambulancia, etc.) 

s07c1502 1502 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

12. Misceláneos (ceremonias de 
bautizo, matrimonio, 
graduación, religiosas, funerales, 
caridad y donaciones) 

s07c1512 1512 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Reparaciones s08c17 8c17 Ehvivienda 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

3. Internación hospitalaria s07c1503 1503 Ehnoalimentarios 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Pensión s07_2a 7_2a Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Transporte s07_2c 7_2c Ehpersonas 

32 SERVICIOS COMUNALES, 
 

Refrigerio s07_2d 7_2d Ehpersonas 
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SOCIALES Y PERSONALES 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Otros gastos s07_2e 7_2e Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Matriculas s07_3a 7_3a Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

uniformes s07_3b 7_3b Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Aportes directiva s07_3d 7_3d Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES  

Contribucion estableimiento s07_3e 7_3e Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Otros servicios contribucion infraestrctura s07_3f 7_3f Ehpersonas 

32 
SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 

Servicios de saneamiento 
basico 

otros gestion escolar s07_3g 7_3g Ehpersonas 

35 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Adminsitración central 
11. Gastos legales y en seguros 
(impuestos a la vivienda y/o 
vehículo) 

s07c1511 1511 Ehnoalimentarios 

35 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Administración Local y Regional 
11. Gastos legales y en seguros 
(impuestos a la vivienda y/o 
vehículo) 

   

35 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Seguridad  Social 
11. Gastos legales y en seguros 
(impuestos a la vivienda y/o 
vehículo) 
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ANEXO 15. Proporción del gasto de las familias en las actividades de la Matriz 

Insumo producto (2012) y la comparación con las ponderaciones del Índice de 

Precios al Consumidor (2007) 

 

ENCUESTA DE HOGARES 2012 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  

(estructura de ponderaciones, por nivel de agregación) 

 

PRODUCTO DIVISION GRUPO COD DESCRIPCIÓN 

1 
Cerveza y/u otras bebidas alcohólicas 

01 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 

021 

Bebidas alcohólicas 
consumidas en el 
hogar 

2 Bebidas gaseosas 01 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 012202 Bebidas gaseosas 

3 
Condimentos y sazonadores (ajinomoto, 
caldos en cubitos, etc.) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011901 

Condimentos 

4 
Ají en vaina, seco 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01190102 

Ají molido 

5 
Sal 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01190101 

Sal 

6 
Hojas de coca 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01210202 

Coca en hoja 

7 
Cocoa, Toddy, Chocolike 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01210301 

Cacao/cocoa en polvo 

8 
Te, café, mate, hierba mate, sultana 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 012101 

Café 

9 

Azúcar 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0118 

Azúcar, mermelada, 
miel, chocolate, 
dulces de azúcar y 
confitería  

10 
Refrescos en polvo y postres en polvo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 012204 

Polvos para preparar 
refrescos o jugos 

11 

Miel de caña y abeja 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0118 

Azúcar, mermelada, 
miel, chocolate, 
dulces de azúcar y 
confitería  

12 

Mermeladas y jaleas 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0118 

Azúcar, mermelada, 
miel, chocolate, 
dulces de azúcar y 
confitería  

13 

Otros endulzantes (chancaca, sacarina, 
etc) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0118 

Azúcar, mermelada, 
miel, chocolate, 
dulces de azúcar y 
confitería  

14 
Otras frutas frescas (piña, lima, pomelo, 
etc.) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

15 
Manzana 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

16 
Papaya 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

17 
Limón 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

18 
Mandarina 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

19 
Naranja 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

20 
Plátano de cocinar/postre 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

21 
Plátano de comer/banano/guineo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0116 

Frutas  

22 
Maní, lentejas, porotos 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

011703 

Tubérculos secos, 
procesados y 
leguminosas 
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23 
Otros tubérculos (papaliza, camote, etc.) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

011703 

Tubérculos secos, 
procesados y 
leguminosas 

24 
Oca 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011702 

Tubérculos frescos 

25 
Yuca 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011702 

Tubérculos frescos 

26 
Chuño (seco, remojado) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

011703 

Tubérculos secos, 
procesados y 
leguminosas 

27 
Papa 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011702 

Tubérculos frescos 

28 
Otras verduras frescas (nabo, espinaca, 
etc) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011702 

Tubérculos frescos 

29 
Locoto, pimentón, perejil 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

30 
Lechuga, acelga 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

31 
Choclo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

32 
Habas frescas 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

33 
Arvejas frescas 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

34 
Zanahoria 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

35 
Tomate 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

36 
Cebollas 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011701 

Legumbres y 
hortalizas 

37 
Otros productos lácteos (mantequilla, 
yogurt, requesón, etc.) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

38 
Huevos 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

39 
Queso 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

40 
Leche en polvo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

41 
Leche líquida 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

42 
Margarina, manteca y/o cebo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0114 

Leche, queso y huevos  

43 
Aceite comestible 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0115 

Aceites y grasas  

44 
Otros pescados (secos, en lata, mariscos, 
etc.) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0113 

Pescados 

45 
Sardinas, Atún 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011302 

Pescado en conserva 

46 

Pescados frescos (sábalo, pejerrey, 
blanquillo, etc.) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0113 

Pescados 

47 

Otras carnes (llama, conejo, jochi, etc.) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0112 

Carnes 

48 

Menudencias (hígado, corazón, etc.) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0112 

Carnes 
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49 

Embutidos (salchicha, chorizo, carnes 
frías, etc.) 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

0112 

Carnes 

50 
Charque, chalona (de cualquier animal) 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

51 
Carne de cerdo 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

52 
Carne de cordero 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

53 
Carne de res con hueso (con fibras, de 
segunda, tercera) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

54 
Carne de res (molida, blanda, cortes 
especiales) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

55 
Menudencias de Pollo (patas, cabezas, 
corazón, mollejas,etc.) 01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

56 
Carne de pollo (entero, trozado) 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 0112 

Carnes 

57 
Otros cereales (Avena, hojuelas, etc.) 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011104 

Cereales y harinas 

58 
Harina de trigo y/o maíz 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011104 

Cereales y harinas 

59 

Fideo 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

011106 

Pastas 

60 
Quinua 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01110402 

Quinua 

61 
Trigo en grano 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01110402 

Quinua 

62 
Maíz en grano 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 01110402 

Quinua 

63 
Arroz 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011103 

Arroz 

64 
Galletas de agua, saladas, dulces 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011102 

Productos de 
panadería  

65 
Pan 

01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 011101 

Pan  

66 

Refrescos, sodas, jugos en sachet, 
botellas, lata y/o cartón 

01 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS 

012202 

Bebidas gaseosas 

67 tabaco 02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 022 Tabaco 

68 Cerveza y/u otras bebidas alcohólicas 11 RESTAURANTES  Y HOTELES 111105 Bebidas alcohólicas  

69 
Ropa y calzado para niños y niñas 
(excepto uniformes escolares) 03 

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 
0312 

Prendas de vestir  

70 Ropa y calzado para mujer 03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 0312 Prendas de vestir  

71 Ropa y calzado para hombre 03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 0312 Prendas de vestir  

72 
Accesorios de vestir  (carteras, 
sombreros, billeteras) 03 

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 
0312 

Prendas de vestir  

73 
Productos para confección de 
vestimentas (telas, hilados, lana) 03 

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 
031401 

Confección de 
vestimenta 

74  Uniformes 03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 03120215 Uniforme escolar 

75 
Leña 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

 
 

76 
Gas natural 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

 
 

77 
Gas licuado 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

 
 

78 
Electricidad 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

 
 

79 
Agua 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

 
 

80 
Alquileres 

04 
VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 041 

Alquileres efectivos de 
vivienda 
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81 
Combustible y lubricantes para su 
automóvil y/o motocicleta 04 

VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, 
GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 045 

Electricidad, gas y 
otros combustibles 

82 

Artículos de limpieza del hogar 
(detergentes, escobas, servilletas, focos, 
velas, fósforos, ceras, etc.) 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 056 

Bienes y servicios para 
conservación 
ordinaria del hogar 

83 

Sueldo o pago empleada(o) doméstica(o), 
chofer, jardinero, lavandera, etc. 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 0562 

Servicio doméstico 
para el hogar 

84 

Artículos textiles y de plástico para el 
hogar (tapices, manteles, frazadas, 
cortinas, baldes, bañadores, etc.) 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 054003 

Productos para el 
hogar no eléctricos de 
todo tipo de material 

85 

Compra de muebles para el hogar 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 0511 

Muebles y accesorios  

86 

 Vajilla, menaje y utensilios 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 054 

Artículos de vidrio y 
cristal, vajilla y 
utensilios para el 
hogar 

87 

Juego de living 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 0511 

Muebles y accesorios  

88 

Cocina (a gas, eléctrica, etc.) 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 053101 

Artefactos para la 
preparación de 
alimentos 

89 

Refrigerador o freezer 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 053102 

Artefactos para la 
conservación de 
alimentos 

90 

Lavadora de ropa 

05 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 053103 

Artefactos para la 
limpieza de la ropa 

91 

Medicamentos y productos 
farmacéuticos 

06 

MUEBLES Y ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR Y 
GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN  DE LA VIVIENDA 0611 

Productos 
farmacéuticos 

92 Servicios médicos por consulta externa 06 SALUD 062101 Consulta general 

93 
Exámenes (radiografías, exámenes de 
laboratorio, ambulancia, etc.) 06 

SALUD 
062301 

Servicios de 
laboratorio 

94 
Internación hospitalaria 

06 
SALUD 

061 
Productos, aparatos y 
equipos médicos 

95 
Aparatos (equipos ortopédicos, lentes, 
audífonos, placas dentales, etc.) 06 

SALUD 
061 

Productos, aparatos y 
equipos médicos 

96 

Transporte público urbano (micro, taxi, 
trufi, minibús). No incluir transporte a 
centros educativos, ni transporte de 
productos agropecuarios 07 

TRANSPORTE 

073201 

Transporte urbano 

97 
Transporte público interurbano (minibus, 
flota) 07 

TRANSPORTE 
073203 

Transporte 
interurbano 

98 

Reparaciones y mantenimiento del 
vehículo propio 

07 
TRANSPORTE 

0723 

Conservación y 
reparación de 
vehículos privados  

99 Motocicleta (para uso del hogar) 07 TRANSPORTE 0712 Motocicletas 

100 Automóvil (para uso del hogar) 07 TRANSPORTE 0711 Vehículos a motor 

101 
Transporte público o privado al centro 
educativo 07 

TRANSPORTE 
073204 

Transporte escolar 

102 Telefonía fija 08 COMUNICACIONES 083001 Servicio de telefonía 
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fija 

103 
Telefonía celular 

08 
COMUNICACIONES 

083002 
Servicio de telefonía 
móvil  

104 Internet 08 COMUNICACIONES 083003 Servicio de Internet  

105 

Comunicaciones (teléfono larga distancia, 
conferencias, cartas, encomiendas) 08 

COMUNICACIONES 
083004 

Servicio de telefonía 
pública  

106 
Periódicos, libros y  revistas 

09 
RECREACIÓN Y CULTURA 

095 

Periódicos, libros y 
papeles y útiles de 
oficina 

107 

Espectáculos (cine, teatro, concierto, 
fútbol, alquiler de videos, TV por cable, 
etc.) 09 

RECREACIÓN Y CULTURA 
094 

Servicios recreativos y 
culturales 

108 
Discos Compactos (CD), Cassetes, DVD, 
VCD 09 

RECREACIÓN Y CULTURA 
0914 

Medios para 
grabación 

109 
Juguetes 

09 
RECREACIÓN Y CULTURA 

0931 
Juegos, juguetes y 
pasatiempos 

110 Computadora (laptop o tablet PC, etc.) 09 RECREACIÓN Y CULTURA 091301 Equipos informáticos 

111 

Radio o radiograbador 

09 

RECREACIÓN Y CULTURA 

091102 

Equipos para la 
recepción, grabación y 
reproducción de 
sonido 

112 

Minicomponente o Equipo de sonido 

09 

RECREACIÓN Y CULTURA 

091102 

Equipos para la 
recepción, grabación y 
reproducción de 
sonido 

113 

televisor 

09 

RECREACIÓN Y CULTURA 

091101 

Equipos para la 
recepción y 
reproducción de 
imagen 

114 
Textos y útiles 

09 
RECREACIÓN Y CULTURA 

095 

Periódicos, libros y 
papeles y útiles de 
oficina 

115 
Aportes para mejorar la infraestructura 
del establecimiento 10 

EDUCACIÓN 

 
 

116 
Contribución al establecimiento 
educativo para pago a maestros 10 

EDUCACIÓN 

 
 

117 
 Aportes a la directiva de padres de 
familia 10 

EDUCACIÓN 

 
 

118 Matrículas 10 EDUCACIÓN 

 
 

119 Refrigerio o recreo 10 EDUCACIÓN 

 
 

120 
Pensión escolar, universitaria o cuotas 
regulares 10 

EDUCACIÓN 
101 

Enseñanza preescolar 
y primaria 

121 
Agua embotellada 

11 
RESTAURANTES  Y HOTELES 

11110402 

Agua mineral 
consumida fuera del 
hogar 

122 
 Turismo (gastos de transporte y 
hospedaje, nacional e internacional) 11 

RESTAURANTES  Y HOTELES 
112 

Servicio de hospedaje 

123 Bebidas alcohólicas (cerveza, etc.) 02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0213 Cerveza  

124 
Helados, caramelos y/o golosinas 

11 
RESTAURANTES  Y HOTELES 

011803 
Chocolates, dulces y 
confitería 

125 

Sandwiches, hamburguesas, pollos 
broaster, pizzas, hot dogs, salteñas, 
empanadas, comida rápida o al paso 11 

RESTAURANTES  Y HOTELES 
111102 

Servicio de comida de 
consumo inmediato 

126 Cena 11 RESTAURANTES  Y HOTELES 11110104 Cena 

127 
Té 

11 
RESTAURANTES  Y HOTELES 

11110102 
Api - tojorí - otros 
similares 

128 Almuerzos 11 RESTAURANTES  Y HOTELES 11110103 Almuerzo 

129 Desayunos 11 RESTAURANTES  Y HOTELES 11110101 Desayuno 

130 

Artículos de limpieza personal (jaboncillo, 
pasta dental, champú, cepillo, etc.) 12 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 
121302 

Productos para la 
higiene personal 
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131 
Toallas higienicas, pañales desechables, 
etc. 12 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 
121304 

Otros productos para 
la atención personal 

132 
Servicios personales(peluquería, barbería, 
lustrado de calzados) 12 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 
121 

Cuidado personal 

133 Guarderías infantiles, parvularios, niditos 12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 12400101 Servicio de guardería 

134 

Joyería, relojes, aretes, adenas, 
prendedores, etc. 

12 
BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 

1231 

Joyería, relojes de 
pared y relojes de 
pulsera 

135 
Fotocopias 

12 
BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 

12700101 
Servicio de 
fotocopiado 

 

 

 


