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Editorial

¿Qué es la EET SCN '93?

La toma de decisiones públicas y privadas
, la formulación de políticas y su
implementación así como la credibilidad
de las instituciones del gobierno pasan
por la transparencia de la actuación,
mediante la generación de datos
oficiales, los cuales deben ser relevantes,
oportunos, claros, precisos y confiables.
En este sentido, es de interés público
contar con información reciente sobre el
desenvolvimiento de los principales
sectores económicos de El Salvador por lo
que la EET SCN '93 brinda información
coyuntural de suma importancia para las
autoridades gubernamentales,
empresarios, analistas económicos,
políticos, profesionales e inversionistas.
Pero además, es importante superar las
críticas que ponen en duda la validez de
los indicadores económicos, calculados
por las instituciones de gobierno de El
Salvador, por lo que la Dirección General
de Estadística y Censos pone a disposición
pública la Metodología de la Encuesta
Económica Trimestral SCN '93; mostrando
la actualización y rigurosidad científica
seguida en los procedimientos de su
elaboración técnica, contando con el
respaldo de los principales organismos
nacionales e internacionales
competentes. Contribuyendo en la
actualización del Sistema Estadístico
Nacional, que coadyuva al mejoramiento
y veracidad de las investigaciones
estadísticas, proporcionando información
relevante, confiable, oportuna y de
calidad.

Es la investigación estadística por medio
de la cual se recopilan las variables
económicas y estadísticas de las
diferentes empresas que conforman las
principales actividades económicas del
país.

Objetivo
La Encuesta Económica Trimestral SCN
'93 tiene como objetivo recopilar
información trimestral de las empresas,
que sirva de base para el cálculo del
Sistema de Cuentas Nacionales
Trimestrales, entre ellos el PIB, y así
medir el crecimiento de la economía en el
corto plazo, además de darle seguimiento
al año base del Sistema de Cuentas
Nacionales – Metodología 1993, que es el
año 2005.

¿Qué es el SCN '93?
SCN '93 significa Sistema de cuentas
Nacionales, Metodología 1993. El SCN '93 es
un conjunto coherente, sistemático e
integrado de cuentas macroeconómicas,
balances y cuadros basados en un conjunto
de conceptos, definiciones, clasificaciones y
reglas contables aceptados
internacionalmente.

Antecedentes
La EET 'SCN 93 tiene como antecedente más
cercano la Encuesta Trimestral, también,
ejecutada por la Dirección General de
Estadística y Censos, pero es a partir del año
2006 cuando la DIGESTYC en apoyo al Banco
Central de Reserva de El Salvador (BCR) inicia
la planificación

de una serie de encuestas (anual, trimestral y
mensual) que conllevan la actualización del
Sistema Estadístico Nacional y el Sistema de
Cuentas Nacionales.
De esta forma el país cuenta con información
trimestral, con la metodología del SCN '93, desde
el primer trimestre del año 2005 hasta la fecha.

Importancia y utilidad de la
información
* Disponer de un panorama vigente de la
economía, en cuanto a la estructura
económica y a las principales magnitudes
macroeconómicas del país.
* Proveer de un instrumento capaz de
detectar las fases de los ciclos de
crecimiento económico en el corto plazo,
destacando los punto de inflexión, positivos o
negativos, de manera oportuna.
* Aportar un sistema de información útil para
supervisar la economía de forma global o
sectorial y sugerir las políticas que deben
adoptarse con respecto a las principales
variables de referencia de corto plazo para el
logro de los fines económicos
* Realizar análisis de inversión del entorno
económico para los negocios.
* Tener una mayor certeza de la
cuantificación de la producción de bienes y
servicios realizada por el país, pues con los
indicadores mensuales solo se puede inferir
la tendencia de la actividad y no su medición

Es importante contar con información de
todas las empresas seleccionadas en la
muestra, incluso las que han tenido perdidas,
así también las microempresas, ya que ello
garantiza que los resultados sean acordes a
la realidad vigente de El Salvador y no solo
contar con información de la gran empresa o
aquellas que tengan grandes ganancias.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EET SCN '93
Procedimiento de recolección

Unidad de observación

Tamaño de muestra

Encuesta a través de muestreo

Grupo empresa, por actividad económica.

1,594 grupo empresas

Diseño de muestreo

Si una empresa tiene 2 ó más actividades
relevantes, se considerara a esa empresa
como 2 ó más unidades de observación

Criterio de sustitución

Muestreo Aleatorio Estratificado
Universo de estudio

Estratificación

Marco muestral de Encuesta Económica
Anual SCN '93

Las unidades de observación se han
estratificado según la actividad económica
que desarrollan, conformándose en 34
estratos sujetos de estudio.

Marco muestral
Las unidades de observación
seleccionadas en la Encuesta Económica
Anual SCN '93
Importante: La muestra de la Encuesta
Económica Trimestral SCN '93 es una
submuestra de la Encuesta Económica
Anual SCN '93

Sobre muestreo, atendiendo a los errores
muéstrales, según estratos y sub estratos.
Método de recolección
Entrevista personal a contadores, gerentes,
propietarios y/o delegados responsables

Sub estratificación

Año base

Las unidades de observación al interior de los
estratos se han subestratificado en 9
divisiones (una de inclusión forzosa y 8 de
inclusión aleatoria), distinguidas por las
características de la actividad económica, al
personal e ingresos.

2005
Ámbito geográfico
Nacional, ya que las unidades de observación
responden a actividad económica y no a
ubicación

Método de selección
Método de selección sistemático

VARIABLES ECONÓMICAS, ESTADÍSTICAS Y DE CLASIFICACIÓN
Personal ocupado y remuneraciones

Existencias

Producción

Es el total de las personas que trabajan en la
empresa ejerciendo una labor. Incluye el personal
pagado por la empresa, personal de otro
establecimiento y personal por honorarios;
inclusive a las que se encuentran de vacaciones,
licencia por enfermedad, maternidad o cualquier
otro descanso de corto plazo.
Las remuneraciones son los pagos efectuados por
el establecimiento para remunerar el trabajo
realizado por las personas, se incluye sueldos,
salarios, comisiones, horas extras, vacaciones,
pagos realizados por el empleador a la seguridad
social, y otras prestaciones al personal. y todas
aquellas erogaciones que son afectadas por la
seguridad social.
Esta información permite medir el personal
ocupado y su aporte a la producción. En la
medida en que las empresas utilizan más o
menos trabajo en el proceso de producción de
bienes y servicios, la cantidad producida puede
variar en el corto plazo. Además permite realizar
un análisis del salario, medido en unidades de
producto.

Se refiere al valor de los artículos adquiridos por la
unidad de
observación ya sea para ser utilizados
como insumos, para su reventa o para la prestación
de un servicio.
Esta variable se utiliza como insumo para una de
las formas de cálculo del PIB.

Permite obtener la información básica sobre la
estructura productiva de la industria nacional a
través de la identificación de los productos y
subproductos elaborados y vendidos por los
establecimientos manufactureros durante cada
trimestre, así como es información básica para el
cálculo del PIB

Ingresos

Datos complementarios

Es la retribución monetaria que obtienen las
empresas por la venta de sus bienes y servicios
producidos. Y sirve de elemento para la
composición del ingreso nacional.

Son variables que sirven para la elaboración de
estadísticas sobre uso y frecuencia de los servicios,
que permiten realizar estimaciones sobre la
demanda del sector.

Consumo intermedio

* Por actividad económica, se utiliza el Clasificador de
Actividades Económicas de El Salvador (CLAEES) en
coherencia al CIIU 4.
* Por producto se utiliza el Clasificador de Productos de
El Salvador (CPES 1.0), en relación al CCP 1.0
* Por unidad de medida se usa el Clasificador de
Unidades de medida de El Salvador
* Por ubicación geográfica se hace a través del Catalogo
Geográfico de El Salvador.

Variables de clasificación
Son los bienes no duraderos como la materia prima,
materiales y empaques, consumidos en la producción;
además, se incluyen los gastos por energía eléctrica y
por alquileres.

Costo de venta
Son los gastos en que se incurre para crear o
mantener el mercado de un producto. Incorpora los
gastos de adquisición de los bienes, gastos
administrativos y de venta.
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