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•Dispone de un sistema de estadisticas contínuas de referencia 
(Encuestas) 

 

•Está integrado com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE (ISIC Rev 4) 

 

El sistema de Cuentas Nacionales  



• Série de referencia: 2010 
 
• TRU - Tabela de Recursos e Usos:  
 

• divulgación 68 actividades y 128 productos 
• divulgación 20 actividades y 20 productos (nível ISIC) 
• divulgación 12 actividades y 12 productos (cuentas trimestrales) 

 
• CEI – Cuentas Económicas Integradas 
  

Cuentas Anuales  

•Las cuentas anuales son publicadas con un desfasaje de dos años y al principio son 
consideradas definitivas 

 
•Son calculadas después de la publicación de las encuestas económicas de IBGE y del 
recibimiento de los datos fiscales de la Receta Federal (últimamente no hemos recibido a 
tiempo) 



•  Las cuentas trimestrales son publicadas 60 días después del fin 
de cada trimestre.  La primera versión del PIB anual se calcula por la 
suma de los trimestres. La divulgación tiene lugar el marzo del año 
T con referencia a T-1. 

 

•  En las cuentas trimestrales se utiliza la estructura del último PIB 
anual disponible (producción, consumo intermedio, consumo final, 
etc.) y se evolucionan las variables con los índices de las encuestas 
coyunturales y informaciones en valor disponibles. 

Cuentas Trimestrais  



• Cuentas Regionales Noviembre del año T com referencia a 
T-2 

 

• PIB de los municípios - Diciembre del año T con referencia a 
T-2 

 

• Cuenta satélite de la salud – bienal 

 

• Matriz insumo produto – quinquenal (2000/2005/2010) 

 

 

Outras publicaciones  



Matrices de Relaciones Intersectoriais: 1970, 1975, 1980 

 

MIP: 1985; 1990-1996 (anuales) 

 

MIP referencia año-base 2000: 2000 e 2005 (publicada em 2008) 

 

MIP referencia año-base 2010: 2010 (publicada em 2016) 

 

Matriz Insumo Produto  



• divulgación 67 actividades e 127 productos 
 

• divulgación 20 actividades e 20 productos 
 

• divulgación 12 actividades e 12 productos 
 

MIP 2010  



Índice de las tablas 2010_nivel 67   

 • 01 - Recursos de bienes y servicios - 2010 

• 02 – Utilización de bienes y servicios - 2010  

• 03 - Oferta y demanda de la producción nacional a precio básico - 2010  

• 04 - Oferta y demanda de productos importados a precio básico - 2010  

• 05 - Destino de los impuestos sobre productos nacionales - 2010  

• 06 - Destino de los impuestos sobre productos importados - 2010  

• 07 - Destino del margen de comércio sobre productos nacionales - 2010  

• 08 - Destino del margen de comércio sobre productos importados - 2010  

• 09 - Destino del margen de transporte sobre productos nacionales - 2010  

• 10 - Destino da margem de transporte sobre productos importados - 2010  

• 11 - Matriz de los coeficientes técnicos de los insumos nacionales - Matriz Bn - 2010  

• 12 - Matriz de los coeficientes técnicos de los insumos importados - Matriz Bm - 
2010  

• 13 - Matriz de participación sectorial en la producción de los productos nacionales - 
Matriz D - Market Share - 2010  

• 14 - Matriz de los coeficientes técnicos intersectoriales - Matriz D.Bn - 2010  

• 15 - Matriz de impacto intersectorial - Matriz de Leontief - 2010 



MIP 2010 
http://www.ibge.gov.br 

 


