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Características de la encuesta

• Encuesta estructural

• Periodicidad anual

• Unidad de observación: Empresas o 

entidades jurídicas

• Unidad de análisis: Empresas y 

establecimientos

• Clasificación CIIU revisión 4



Características de la encuesta

• Principales variables, detalle de: Ingresos, gastos, 

personal ocupado, inversión

• Se relevan los locales de la empresa para estimar la 

actividad por establecimientos

• Se relevan las actividades auxiliares

• Estados de resultados y situación patrimonial

• Período de referencia: Año contable



Registro Estadístico de Negocios

• No se realiza Censo Estadístico Nacional (último 
1997)

• Se nutre de registros administrativos
o Seguridad social: Identificación, clasificación de la 

actividad, personal ocupado mensual y remuneraciones 
mensuales

o Impositivos: Ventas mensuales

• Disminución de la informalidad: 
o Crecimiento económico

o Reforma tributaria: Beneficios impositivos, mayores 
controles

o Mejoran los beneficios para las empresas formales y sus 
trabajadores



Marco de muestreo

• Se nutre con la información del Registro Estadístico 
de Negocios

• Está conformado por:

o Entidades jurídicas con 10 o más personas ocupadas 
en promedio o, entidades jurídicas con ventas 
mayores a 4 millones de dólares (aproximadamente)

o Se excluyen algunas actividades: Agropecuarias, 
construcción, entidades estatales (salvo empresas 
públicas), seguros, actividades bancarias

• Total de 11.520 empresas en el 2012



Muestra

• Estrato de inclusión forzosa

• Estrato por muestreo aleatorio

• 5.404 empresas en el 2012 (cifras preliminares)

o 3.185 en el estrato forzoso  

o 2.219 en el estrato aleatorio



Relación con otras encuestas

Censo de Zonas Francas

• Censo anual de empresas de zonas francas (1.200 
empresas en 2012)

• La información recabada se utiliza en la EAE

• Formulario compatible en su mayoría con EAE

• Plan de integración del Censo de Zonas Francas al 
sistema informático de la EAE. Compatibilización de 
formularios



Relación con otras encuestas

Índice de Volumen Físico de la industria 
manufacturera (IVF)

• Solamente Industria Manufacturera

• IVF utiliza la EAE como base para su muestra (año 
base)

• Utiliza las clases y productos declarados en la EAE

• La EAE se nutre de la información del IVF para 
controlar la información declarada



Relación con otras encuestas

Módulos

• Encuestas de temática específica que se han ido 
incorporando a la EAE

• Encuesta de TICS

• Encuesta sobre Activos y Pasivos



Integración de Estadísticas 
Económicas

Encuesta Anual 2012

• Cambio de base de las Cuentas Nacionales

• Medición del PIB regional

• Cambio de base para el IVF (2016)

• Cambio de base para el Índice de Precios de 
Productores Nacionales, IPPN (2016)



Cambios de base

• Actualización de IVF e IPPN a CIIU revisión 4

• Actualizaciones de productos a CPC versión 2

o EAE determina líneas

o IVF determina específicos a partir de las líneas

• IVF luego del cambio de base: Integración con la 
EAE (2017)

Integración de Estadísticas 
Económicas



Muchas gracias


