División Económica

Resultados de la “Encuesta de
desempeño y perspectiva
empresarial” (EDPE), Abril 2016

Antecedentes
La encuesta de desempeño y perspectiva empresarial (EDPE) inició en enero 2009, con el fin de utilizar sus
resultados como insumo en el análisis de la situación de ese momento; en el contexto de la crisis económica
mundial. Se reconoce entonces la importancia de contar con un instrumento que mida periódicamente las
perspectivas de los agentes económicos sobre la actividad económica en el corto plazo.
Específicamente se desea conocer las perspectivas de las empresas costarricenses con respecto al
comportamiento de variables como producción, precios, costos y empleo. Ocasionalmente se incorporan en la
encuesta módulos especiales que abordan temas de interés para el banco central, tales como el uso de derivados
financieros y coberturas cambiarias, el uso de tarjetas de crédito como medio de pago y las transacciones
financieras con el resto del mundo, entre otros.

Ficha técnica
El diseño de la muestra se realizó utilizando el método “muestra mínima con dos estratos”, para cada una de las
industrias de interés, con un nivel de error para el estrato aleatorio del 10%. Además, se incrementó el tamaño
de muestra en un 35% para compensar los efectos de la no respuesta y problemas de marco. El tamaño de
muestra de fue de 649 empresas y se obtuvo una tasa de respuesta del 76%.
Período de consulta: desde el 19 hasta el 29 de abril 2016.
Población de estudio, empresas grandes y medianas1 pertenecientes a las siguientes industrias:

1

-

Agropecuario

-

Minas y canteras

-

Manufactura

-

Construcción

-

Comercio

-

Transporte y almacenamiento

-

Alojamiento y servicios de comida

-

Información y comunicaciones

-

Inmobiliarias

-

Profesionales y servicios de apoyo

-

Enseñanza, salud y asistencia social

-

Otras actividades

Según definición del Decreto ejecutivo N°: 30857, 33111, 33747, 35585, 37121 Resolución N°: 0039/2014MEIC, DIGEPYME
029-15

Variables consultadas
Indicador

Variables

1. Precios

Variación esperada de los precios de los productos o servicios de la empresa
en el 2016.

2. Producción

Comportamiento observado a marzo 2016 y esperado al cierre del 2016 del
volumen de producción.
Factores que inciden en el comportamiento observado y esperado.

3. Inventarios

Comportamiento a marzo 2016 de los inventarios de materias primas y
producto terminado.

4. Empleo

Variación esperada del empleo para 2016.

5. Costos

Variación esperada de los costos para 2016.

Principales resultados
Gráfico 1.
EDPE. Promedio de la tasa de variación esperada de precios y
costos a diciembre de cada año. 2010-2016
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Fuente: EDPE, BCCR

Gráfico 2
EDPE. Promedio de la tasa de variación esperada de precios y costos a
diciembre 2016 según actividad. Abril 2016
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Costos esperados

Gráfico 3
EDPE. Promedio de la tasa de variación esperada de producción y empleo a
diciembre de cada año. Abril 2010- abril 2016
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Gráfico 4
EDPE. Promedio de la tasa de variación esperada de producción y empleo a
diciembre 2016 según actividad. Abril 2016
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Empleo esperado

abr-16

Cuadro 1.
EDPE. Factores positivos y negativos que explican la tasa variación esperada de la producción a
diciembre 2016. Abril 2016
Causas Positivas
Situaciones propias de la empresa
Proyectos, contrataciones, licitaciones
Producción o ventas
Clientes y mercados
Condiciones del mercado
Demanda
Precios
Situación económica
Exportaciones e importaciones
Otros

%
27
12
12
10
9
5
4
4
3
14

Total
100
Fuente: EDPE-Área de Encuestas Económicas, BCCR

Causas Negativas
Condiciones del mercado
Situación económica
Proyectos, contrataciones, licitaciones
Demanda/ Oferta
Clima
Clientes y mercados
Situaciones propias de la empresa
Producción o ventas
Precios
Políticas del gobierno y plan fiscal
Otros
Total

%
24
14
10
9
9
8
7
3
2
2
12
100

