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Contenido

Antecedentes

Acuerdos institucionales

Automatización

Organización de equipos de trabajo
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1991 2012 2017 2022

COU COU-MIP

CEI (CUENTA 

FINANCIERA)

CEI y COU 

Aperturas

para 

destacar

empresas de 

participación

extranjera.

Balances de 

activos no 

financieros y 

financieros

Antecedentes1

3
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IISEM
Programa implementación integral del sistema 

de estadísticas macroeconómicas. 

Encuestas 
económicas 

Cambio de año 
base (2012)

Desarrollo de 
índices de 

precios

Automatización 
gestión de 

estadísticas 
económicas
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Acuerdos institucionales2

C
II
U

C
II
U

 
R

e
v.

4
 

R
e
v.

4
 

Encuestas  

• Instituto Nacional 
de estadística y 
censos

• Evolución de la 
construcción 
privada

Proveedores de 
registros 

administrativos 

• Ministerio de 
Hacienda

• Ministerio de 
comercio exterior

• Promotora de 
comercio exterior

Información 
contable y 
financiera

• Empresas 
públicas

• Superintendencias 
de bancos y de 
otras entidades 
financieras



- Comercio digital

- Clasificación de  

empresas según 

propiedad

- Cuentas por 

empresa

-Agregación de 

datos micro

-A partir de

registros de

aduanas

IEE CCT ACEI CEB
Información 

Económica de 
Empresas

Clasificador de 
cuentas y 

transacciones 

Automatización de 
cuentas económicas 

integradas

Exportaciones e 
importaciones
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Automatización3
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Automatización3
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COU

Desarrollo propio

Algunos componentes se 

usarían en la referencia 2022
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Organización4

Actualmente tenemos el 38% del recurso

humano de la base 2012 y el 42% de la

2017.

Alta dependencia de recurso humano por 

tiempo definido.

Organización flexible que permita mover

recursos hacia los proyectos de cambio de

año base.

Especialización 

del recurso 

humano es 

esencial
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