
 

 

 
 
 

Resumen ejecutivo de la “Encuesta de desempeño y perspectiva empresarial”, 
Mayo 2009 

 
  

Dada la desaceleración de la producción nacional, especialmente desde finales del año pasado, la División 

Económica del Banco Central de Costa Rica procura complementar el análisis de coyuntura con 

información de mayor frecuencia (periodicidad). En enero 2009, inicia la aplicación de la “Encuesta de 

Desempeño y Perspectiva Empresarial (EDPE)”, cuyo objetivo general es: Obtener directamente en la 

fuente (por industria), la percepción de los empresarios sobre la evolución de corto plazo de la actividad 

económica. 

 

Principales características de la “Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial” 

 

 Periodicidad: Bimensual, a partir de la encuesta de marzo. 

 Variables de interés: comportamiento reciente de la actividad principal de la empresa (producción, 

ventas, metros cuadrados de construcción, etc.), el empleo y las expectativas de los empresarios 

acerca de estas variables en el corto plazo (menos de un año). 

 Las variables de interés podrán variar de acuerdo con la coyuntura económica. 

 La encuesta de mayo corresponde a la cuarta encuesta. Se aplicó durante el periodo comprendido 

entre el 11 y el 15 de mayo. 

 En esta oportunidad se agregó una consulta sobre expectativas de precios y costos. 

 Por primera vez, se utilizó el Directorio preliminar de empresas elaborado por el INEC (N = 33.074).  

 Se elaboró una boleta específica por industria. 

 Se obtuvo una muestra estratificada de acuerdo a la variabilidad del número de empleados. La 

muestra está conformada por 721 empresas de las actividades: manufactura regular y de regímenes 

especiales, comercio, construcción, minas y canteras, hoteles, restaurantes, informática e información, 

servicios médicos, autos de alquiler y enseñanza privada diversificada. (n=721). 

 En el estrato de más 100 empleados por industria se aplicó un censo. 

 Se utilizó muestreo aleatorio en las empresas de menos de 100 empleados (por estratos). 

 La consulta se realizó en forma telefónica. 

 En esta oportunidad, la tasa de respuesta fue de 77% (563 empresas). 

 Se utilizaron deflactores específicos por industria. 

 Se ponderaron los resultados dentro de cada estrato con el número de empleados y entre estratos con 

el valor agregado. 

 Se realizó inferencia de la muestra a la población (factores de expansión). 
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Principales resultados de la encuesta:  

 

 Durante el primer cuatrimestre 2009 con respecto al primer cuatrimestre del 2008, un 57% de los 

empresarios señala que la producción fue menor, por el contrario 21% indica que la producción 

aumentó. En términos cuantitativos indican que el total de la producción promedio disminuyó un 

4,5%. 

 

 Para el cierre del 2009 respecto al año anterior, según la encuesta, un 49% de los participantes se 

encuentra pesimista mientras que un 23% se muestra optimista, con lo que finalmente esperan 

una contracción en la producción en promedio de un 5,5% para el período consultado. 

 

 Por su parte, los resultados por actividad, que se observan en el cuadro 1, señalan por ejemplo 

una variación de un -5% para la actividad manufacturera en el primer cuatrimestre 2009 mientras 

que para el cierre del año esperan una variación de un -3%, es decir, esperan una leve 

recuperación para fin de año, aunque no positiva. Cabe mencionar que siete de las industrias 

encuestadas esperan caídas mayores para el cierre del año a las señaladas en el primer 

cuatrimestre 2009, mientras que las restantes esperan mejoras leves. 

 
 
 

Cuadro 1 
Resultados de la Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial                                                                         

sobre la producción y ventas, según industrias 
Mayo 2009 

  

 

I Cuatrimestre  

estimado  

(2009/2008) 

Anual estimada  

(2009/2008) 

Manufactura -5 -3 

Comercio -3 -9 

Construcción -17 -18 

Zona Franca y PA 1 3 

Minas y Canteras 9 -8 

Hoteles -20 -15 

Restaurantes 1 -10 

Informática e Información -3 -2 

Servicios Médicos 4 -2 

Autos de alquiler -3 -15 

Enseñanza -8 -17 

-4,5 -5,5 

Variación porcentual de la producción 
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 Adicionalmente, para el caso de las actividades de servicios se consultaron datos que podrían ser 

de interés para el análisis, por ejemplo en construcción privada un 26% de los encuestados tienen 

contratos con empresas públicas. Para otras actividades se consultó sobre la demanda de sus 

servicios por extranjeros, a  lo que  los restaurantes indicaron que un 11% son extranjeros, en la 

enseñanza diversificada señalan un 10%, en alquiler de autos el 74% y en el caso de servicios 

médicos solo un 7%. 

 

 Por otra parte los resultados de la encuesta señalan que el empleo para el año 2009 se reducirá 

en un 2,2%, esto aunado a que para el primer cuatrimestre señalaron una variación negativa de 

3,3%. Sin embargo para el año 2009 el 46% de los empresarios considera que el empleo se 

mantendrá sin variación. 

 

 Adicionalmente la encuesta permitió recopilar información sobre el porcentaje que esperan los 

informantes que varíen los costos totales de la empresa así como los precios de los productos 

ofrecidos para el año 2009 respecto al año 2008. De esto se obtuvo una variación anual de los 

precios de un 6,2% y de los costos de un 7,9% 

 
o Los resultados se publican en el sitio Web del BCCR www.bccr.fi.cr (Indicadores 

económicos/Encuestas económicas).  

 

http://www.bccr.fi.cr/

