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INTRODUCCIÓN 

•  La Pesquisa de Inovação (PINTEC), del Instituto Brasilero de 
Geografía y Estadística (IBGE)tiene como objetivo construir 
indicadores sectoriales, regionales y nacionales de las 
atividades de innovación de la economia brasileira.  

• El objetivo de esta presentación es exhibir las características 
de la PINTEC, así como mostrar los posibles vínculos com otras 
encuestas estructurales de los subsistemas  del IBGE y registros 
administrativos del MTE, Bacen, INPI y Secex.  



PINTEC: CARACTERÍSTICAS 

• Referencias conceptuales: Manual de Oslo (2005). 

• Em su última edición (2011) fueron entrevistadas 17.500 
empresas de todo Brasil.   

• Temporalidade:  
• PINTEC 2000 (trienio 1998-2000); 

• PINTEC 2003 (trienio 2001-2003);  

• PINTEC 2005 (trienio 2003-2005); 

• PINTEC 2008 (trienio 2006-2008);  

• PINTEC 2011 (trienio 2009-2011);  

• PINTEC 2014 (triênio 2012-2014), en fase de recolección de 
informaciones.  

 



PINTEC: ÁMBITOS TERRITORIAL Y DE LA POBLACIÓN 

• La PINTEC incluye empresas que atienden los siguientes 
requisitos: 
• Situación activa en el Registro de Empresas (CEMPRE) del IBGE, que 

cuenta con aproximadamente 437.000 empresas registradas (2013);  

• Actividades compreendidas en las secciones B, C y D, y em las divisiones 
61, 62, 71, 72, 63.1, 58+59.2 de la CNAE 2.0.  

• Estar sediada em cualquier parte del territorio brasilero;  

• Tener 10 o más personas ocupadas al 31 de diciembre del año de 
referencia;  

• Estar organizada jurídicamente como entidad empresarial.  

• El muestreo considera dos tipos de estratificación: estrato 
específico y estratos muestreados desproporcionalmente.   



TEMAS CONSIDERADOS  

Características 
de la empresa 

Innovación de 
producto o 

proceso 

Actividades 
innovativas 

Fuentes de 
financiación de 
la innovación 

Impactos de la 
innovación 

Fuentes de 
información 

Cooperación  
Apoyo 

gubernamental 

Problemas y 
obstáculos  

 

Innovación 
organizacional o 

de marketing  

Uso de 
biotecnologia y 
nanotecnologia 



 
TASA DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA (B Y C)  
 

Período 
Tasa de 

innovación 

Tasa 

innovación 

de producto 

Tasa de 

innovación 

producto 

nuevo 

mercado 

nacional 

Tasa de 

innovación 

de proceso 

Tasa de 

innovación 

proceso 

nuevo para 

mercado 

nacional 

1998-2000 31,52% 17,58% 4,13% 25,22% 2,78% 

2001-2003 33,27% 20,35% 2,73% 26,89% 1,21% 

2003-2005 33,36% 19,53% 3,25% 26,91% 1,66% 

2006-2008 38,11% 22,85% 4,10% 32,10% 2,32% 

2009-2011 35,56% 17,26% 3,66% 31,67% 2,12% 

Fuente: IBGE (PINTEC) 



MERGING 
PINTEC- 
MICRODATOS 
DE OTRAS 
FUENTES 

• A partir del identificador común 
de la empresa, Registro Nacional 
de Personas Jurídicas (CNPJ), es 
posible cruzar los microdatos de la 
PINTEC com microdatos que 
caracterizam diferentes 
dimensiones de la indústria: 
• Cantidad y características de los 

trabajadores;  

• Productividad;  

• Comercio exterior;  

• Inversión y su financiación;  

• Apoyo del BNDES;    

• Además del CNPJ, la CNAE 
(Clasificación Nacional de 
Actividad Económica) auxilia en la 
identificación y el merging.  

 

 

 

• Sistemas IBGE 
 
• Registros administrativos 



MICRODATOS SISTEMA IBGE: PIA-EMPRESA 

• La Pesquisa Industrial Anual - Empresa, tiene como objetivo 
identificar las características estructurales de la actividad industrial y 
sus transformaciones en el tiempo, por médio de encuestas anuales.  

• Actualmente la PIA, tiene como base uma muestra de 
aproximadamente  57.000 empresas industriales. 

• Variables investigadas:  
• Ingresos de ventas y otros ingresos;  
• Gastos y costos;  
• Adquisiciones, mejoras y bajas de activos tangibles;  
• Valor bruto de producción industrial;  
• Costo de operaciones industriales; 

• Algunas variables derivadas: 
• Valor de transformación industrial;  
• Consumo intermédio;  
• Valor agregado;  

 

 



MICRODATOS SISTEMA IBGE: PAS 

• La Pesquisa Anual de Serviços - PAS, cuya serie fue iniciada em 1998 
es uma encuesta anual  que responde  por las informaciones  de la 
estrutura de diversos segmentos de las atividades de servicios: 
• Servicios prestados a las famílias;  

• Servicios de información y comunicación; 

• Servicios profesionales, administrativos y complementares;  

• Transportes, servicios auxiliares al transporte y correo;  

• Actividades inmobiliarias;  

• Servicios de mantenimiento y reparación;  

• Otras atividades de servicios.   

• El CEMPRE registra 1.500.000 empresas de servicios, de las cuales 
fueron selecionadas 106.000 para componer la muestra para la PAS 
2013.  



MICRODATOS MTE: RAIS 

• La Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) es um 
registro administrativo del Ministerio de Trabajo y Empleo que 
retrata el mercado de trabajo formal a partir de 
informaciones declaradas por las empresas.  

• Según el IBGE, la RAIS cubre 97% del mercado formal brasilero.  

• Datos:  
• Trabajadores empleados. 

• Características: edad, género, tiempo de empleo, educación.  

• Salarios. 

• El Número de Identificación Social (PIS/PASEP) permite asociar 
cada trabajador a cada empresa.    



MICRODATOS SECEX 

• El Banco de datos de la Secretaria de Comercio Exterior del 
MDIC posibilita  el análisis histórico del intercambio comercial 
de las empresas brasileras.  

• Principales variables:  
• Exportaciones; 

• Importaciones.  

• Recorte sectorial: sección, capítulo y posición del Sistema 
Harmonizado de Designación y Codificación (HS Code).   

• La compatibilidad entre el HS y CNAE permite realizar el cruce 
entre la base Secex y otras bases ya consideradas.   



MICRODATOS BACEN - BNDES 

• Com el objetivo de ampliar el potencial analítico de los resultados 
de la PINTEC, el IBGE dispone de uma base de microdatos creada a 
partir de la fusión con otras fuentes:  

• A partir del Banco Central de Brasil (BACEN) es posible identificar las 
empresas cuyo origen del capital es extranjero o nacional. 

• O BNDES disponibiliza los datos de operaciones contratadas a partir 
de 2002, por CNPJ de las empresas, de los siguentes programas 
relacionados a innovación tecnológica: 

• Criatec, fondo de capital semilla; 

• FUNTEC, Fondo Tecnológico; 

•  Profarma, Prodesign, Proengenharia, Prosoft; 

•  PROTVD- Fornecedor.  



PRODUCTIVITY AND 
STRUCTURAL 
HETEROGENEITY IN 
THE BRAZILIAN 
MANUFACTURING 
SECTOR: TRENDS 
AND DETERMINANTS  
 

• Objetivos: 

1. Identificar estratos de empresas 
por productividad en el sector 
industrial brasileiro.  

2. Relacionar estos estratos con 
fatores que determinan a 
probabilidad de una empresa 
permanecer o no en cada estrato. 

• Fue creada uma base de datos 
utilizando microdatos de cuatro 
fuentes:   
• RAIS; 

• Secex; 

• PIA; 

• PINTEC.  

 
Oxford Development Studies  
 
Catela, Cimoli, Porcile (2015) 



PLAN DE MUESTREO 

Primera 
etapa 

• Identificación de empresas del sector industrial, com sus códigos de actividad 
económica.  

• Fueron utilizados los CNPJ del plan muestral de la PIA (IBGE).  

Segunda 
etapa 

•Merging con la PINTEC, selecionando las firmas que participan de las dos 
encuestas.  

•Muestra de aproximadamente 4000 firmas industriales.  

Tercera 
etapa 

•Selección de trabajadores vinculados a cada uno de los CNPJs de la muestra, 
utilizando los microdatos de la RAIS.  

Cuarta 
etapa  

• Identificación de empresas exportadoras.  


