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Clasificación y agrupación de las variables del Sistema KLEMS
K

L

CAPITAL

TRABAJO

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIIU4

c) Industria manufacturera
d) Electricidad, gas y agua
e) Construcción

a) Construcción

a) Número de personas

* Nacionales

* Residencial

b) Horas trabajadas

* Importados

* No Residencial

c) Ingresos laborales

b) Equipo de Transporte
c) Maquinaria, equipos y otros productos

g) Transporte y comunicaciones
h) Servicios financieros

* Productos metálicos y maquinaria
- Productos metálicos
- Maquinaria y equipos mecánicos
- Maquinaria y equipos eléctricos

i) Servicios comunales y sociales

d) Productos TIC
* Maquinaria de oficina y equipo
informático
* Equipos de Telecomunicaciones
* Software

Las
tres
variables
anteriores
deben
clasificarse por:
* Sexo
- Masculino
- Femenino
* Edad
- 15 a 29 años
- 30 a 49 años
- 50 años y más
* Educación
- Calificación baja
- Calificación media
- Calificación alta

S

MATERIALES SERVICIOS

Insumos Intermedios

* Productos de agricultura

f) Comercio, restaurantes y hoteles

M

ENERGÍA

a) Agricultura, caza y pesca
b) Minas y canteras

E

Información Básica para variables Sistema LA KLEMS:
Actividades Económicas
• Sistema de Cuentas Nacionales: transición del SCN68 al SCN2008
– SCN68 año base 1990, con 45 actividades económicas bajo CIIU4 y matrices
insumo-producto para el período 1990-2006
– SCN2008 año base 2005, con 74 actividades económicas bajo CIIU4 y 184
productos bajo CCP2, cuadros de oferta y utilización (COU) para 2005 y 2006

• Para los grandes componentes del PIB por el lado del gasto se disponen
estructuras para los años 1990, 2005 y 2006, pero debido al cambio
significativo en la estructura económica del país, debe razonarse la mejor
manera de aplicarlas a ambos subperíodos para construir toda la serie.

Información Básica para variables Sistema LA KLEMS:
Capital
SCN68
• La MIP 1990 permite identificar la demanda de bienes de capital de cada actividad
económica
• FBK no se dispone por actividad económica sino solo a nivel global, aunque
separada en pública y privada; dentro de cada una, se divide en construcción y
medios de producción.
• Construcción no se tiene separación entre “residencial” y “no residencial”
• Los medios de producción (maquinaria y equipo) se tienen de manera global,
aunque podría aproximarse mediante las importaciones de bienes de capital

Información Básica para variables Sistema LA KLEMS:
Capital
SCN2008
• Los COU 2005 y 2006 reflejan la demanda de bienes de capital de cada actividad
económica
• FBK no se dispone por actividad económica sino solo a nivel global, aunque
separada en pública y privada; dentro de cada una, se divide en construcción y
medios de producción.
• Construcción no se tiene separación entre “residencial” y “no residencial”
• Los medios de producción (maquinaria y equipo) se tienen de manera global,
aunque podría aproximarse mediante las importaciones de bienes de capital

• Importaciones de Bienes de Capital clasificadas por ISIC

Información Básica para variables Sistema LA KLEMS:
Trabajo
• Existen varias fuentes de información sobre esta variable:
–
–
–
–
–

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (1991-2015)
Encuestas Económicas (2005-2014)
Encuesta Agropecuaria de Propósitos Múltiples
Encuesta de Empleo, Salarios y Horas de Trabajo a Establecimientos de Industria, Comercio y Servicios
Matriz de Ocupación (2005-2006)

• Las EHPM permiten tener una desagregación de los ocupados por edad, sexo, nivel
educativo y actividad económica. El resto de fuentes son complementarias debido a que
su cobertura temporal, territorial y por actividad económica es menor.
• La matriz de ocupación tiene como principal fuente de información las EHPM, pero
muestra la cantidad de puestos de trabajo en la economía, no el número de ocupados

