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Información proporcionada el 9 de noviembre de 2018
 Información desagregada en 9 actividades económicas (CIIU4)

 K: serie 2005-2014 de la FBK pública

 L: serie 2005-2014* de Empleo, Horas y Salarios. Se revisó la clasificación por nivel educativo

 EMS: dato de años 2005, 2006 y 2014 **

 Serie 2005-2014 del VBP, CI y VAB en valores corrientes, índices encadenados de volumen (base
2014) e índices de precios

 Serie 2005-2014 de Remuneraciones de asalariados e Ingreso Mixto en valores corrientes

* Se tiene procesada información para el período 1998-2017

** Se esta trabajando en la homogenización de la base de datos de encuesta económica para obtener estructura de serie.



Actividades en ejecución

 K: avances en la elaboración de la matriz de oferta y utilización de
importaciones que son FBK, pero dificultades con la base de datos del
sector externo para homogenizar por actividades.

 L: procesamiento de información del período 1991-1997

 EMS: Desagregación de la información para el período 2007-2013.



Actividades pendientes

 K: construcción de la serie 2005-2014 de la FBK total (privada + pública) →
programada para finalizarse en la última semana de enero/2019

 L: revisar consistencia de la información del período 2000-2017

 EMS: Finalizar construcción de la serie 2005-2014 incorporando los datos
del período 2007-2013.

 Trasladar el año de referencia de las medidas de volumen de 2014 a 2010



Dificultades a superar

 Asignación de importaciones de FBK a sector demandante, base de datos no
esta por actividad económica sino por producto

 Surgimiento de inconsistencias en los datos de empleo, salario y horas
trabajadas a partir de los datos básicos de EHPM. Adicionalmente debe
resolverse la heterogeneidad de la información básica: la muestra varia en
cobertura temporal y geográfica; la desagregación de las variables también
cambia; no se cuenta con el diccionario de datos para las bases más antiguas.

 Tiempo limitado por el desarrollo de otras actividades del SCN (ej: cierre de
COU dos años, elaboración de cuentas de sectores institucionales)

 Potencial cambio de autoridades de la institución en junio de 2019



Requerimientos de Asistencia Técnica

 Orientaciones sobre la formulación/llenado de la base
analítica

 Evaluación de información para determinar factibilidad de
realizar retropolación 1990-2004

 Fecha propuesta para la visita: segunda quincena de febrero
de 2019


