ENCUESTA TRIMESTRAL DE OPINIÓN EMPRESARIAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA

Cod. Depto.: .........................
CAEB: ..................................
REGINE: ..............................
Situación:..............................

El objetivo principal de la encuesta de opinión es captar la percepción de los empresarios sobre el comportamiento de la actividad empresarial en el país.

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social:

NIT:

Rótulo Comercial:

Teléfono:

Actividad Principal :

Fax:

Sitio Web:

E-Mail:

Nombre del Informante:

Cargo:

UBICACIÓN

Zona:

Dirección:
Entre Calles:
Referencia:
ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA ( * )
Nº

1

COMPARACIÓN

EXPECTATIVAS

FUE:

SERÁ:

PREGUNTAS

El ingreso por venta de productos en el mercado interno

2

El ingreso por venta de productos en el mercado externo

3

La cantidad producida

4

La demanda de productos

5

El precio de venta de productos

6

El precio de materias primas de origen nacional ( * * )

7

El precio de materias primas de origen importado ( * * )

8

Las existencias iniciales de productos terminados ( * *)

9

Las existencias iniciales de materias primas de origen nacional ( * * )

10

Las existencias iniciales de materias primas de origen importado ( * * )

11

Las inversiones en capital fijo (Maquinaria, Equipo, etc.)

12

El número total de personal ocupado

13

El total pagado de sueldos y salarios

14

La situación económica de la empresa

15

La situación económica del país

16 La capacidad productiva instalada en el trimestre de referencia alcanzó al:

%

17 Los principales problemas que afectaron a la empresa en el trimestre de referencia, fueron: (puede marcar más de una opción)
1) Menor demanda

4) Escasez de materia prima

7) Falta de mano de obra calificada

2) Incremento en el precio de insumos

5) Paros, huelgas, bloqueos

8) Otros (especificar)

3) Dificultades para exportar (Trámites burocráticos, restricciones)

6) Contrabando

18 El Número de personal ocupado en el último mes del trimestre de referencia fue:
( * ) Referencias:
: Buena, Superior, Aumentó, Más favorable
( * * ) Si no corresponde no marque

: Igual, se mantuvo

Permanente:

Eventual:

: Mala, Inferior, Disminuyó, Menos favorable

En caso de necesitar colaboración para el llenado de la boleta, por favor comuníquese a los siguientes teléfonos:
La Paz: (02) 2222333 Int.261
Santa Cruz: (03) 3361544
Cochabamba: (04) 4255205
Oruro: (02) 525011
Potosí: (02) 6227616 Tarija: (04) 6644432
Sucre: (04) 6452888
Trinidad: (03) 4620618
Cobija: (03) 8422274

1

OBSERVACIONES

Firma del Informante

SELLO DE LA EMPRESA

DATOS DEL ENCUESTADOR:

Nombre:

Firma

Fecha:

/

/

ASPECTO LEGAL: La actividad que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística está amparada por la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística D.L. 14100 del 5 de noviembre de 1976 que dice:
Del Suministro de Datos
Capítulo I Artículo 15º. Se determina que: " Todas las personas naturales o jurídicas de la nación, los residentes o transeúntes están
obligados a suministrar en el término que les sea señalado, los datos e información que por naturaleza y finalidad tengan relación con la
actividad del Sistema y que fueran requeridos por el Instituto Nacional de Estadística".
De la Confidencialidad de los Datos Estadísticos
Artículo 21º: Los datos o informaciones que obtenga el Sistema Nacional de Información, son absolutamente confidenciales y serán
utilizados solamente para fines estadísticos. No podrán ser revelados en forma individualizada, sólo podrán ser divulgados o publicados
sus resultados en forma innominada.

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN
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