NOTA METODOLÓGICA FEBRERO 2009
Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial

Definición y Objetivo
La Encuesta de desempeño y perspectiva empresarial es un instrumento para conocer, desde el
punto de vista de los empresarios del país, la percepción de la situación económica actual y
esperada. El propósito de la encuesta es proveer información oportuna a las autoridades del
Banco, y tratar de anticipar algún tipo de evolución de las variables económicas.
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La última aplicación de esta encuesta se realizó entre el 17 y el 19 de febrero del 2009. La
periodicidad de esta encuesta es bimensual y su contenido podrá variar de acuerdo a la
coyuntura económica y los requerimientos de los usuarios.

Variables de Interés
En febrero 2009, se orientó a obtener información sobre el comportamiento reciente de la
actividad económica, el empleo y las expectativas de los productores acerca de estas variables
en el corto plazo (menos de un año). Así mismo, era de interés conocer las perspectivas en
cuanto a inversión extranjera directa, esto para el caso de las empresas pertenecientes al
régimen de Zona Franca. Las variables de interés fueron seleccionadas por criterios de expertos
de la División Económica del Banco Central.
En esta oportunidad, la encuesta incluyó únicamente variables cualitativas; es factible agregar
variables cuantitativas, en próximas aplicaciones. Las variables de interés y las preguntas
utilizadas para estimarlas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No.1
Variables de Interés de la Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial
Variable
Producción,
ventas,
exportaciones o flujos
de
remesas,
según
estrato.
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Pregunta del cuestionario
-¿Cómo evalúa el comportamiento de su actividad en el
período diciembre 2008-febrero 2009 con respecto a ese
lapso del año pasado y de acuerdo a la coyuntura económica
actual que espera para el año 2009?
- En empresas remeseras: ¿Cómo evalúa el comportamiento del
flujo de remesas en el período diciembre 2008-febrero 2009
con respecto a ese lapso del año pasado y qué expectativas
tiene de los movimientos de las remesas durante el resto del
año 2009?

En enero del 2009 se aplicó por primera vez.

Variable
Empleo.

Factores que inciden en
las
perspectivas
del
2009.
Inversión
Extranjera
directa y otras fuentes
de
financiamiento
1/
externo
1/

Pregunta del cuestionario
¿En lo que va del año, cómo se ha comportado el empleo en
su empresa? ¿Cuál es su expectativa respecto al número de
trabajadores en su empresa para lo que resta del año 2009?
¿Cuáles son los tres principales factores que están afectando
su actividad?
¿Comportamiento en la inversión y otras fuentes de
financiamiento esperadas del grupo al que su empresa
pertenece en Costa Rica?

Esta consulta se aplicó únicamente a las empresas del régimen de Zona Franca.

Unidad de observación y tamaño de muestra
La unidad de observación es la unidad institucional localizada en el territorio costarricense. Se
consideraron empresas incluidas en muestras de las actividades productivas a las cuales ya se
les aplican encuestas económicas, que realiza la División Económica, dirigidas a: manufactura,
comercio, minas y canteras, construcción, empresas importadoras, empresas dedicadas al
turismo (hoteles, alquiler de vehículos, transporte terrestre de turistas y transporte terrestre
internacional de pasajeros) y empresas remeseras. Además se incluyeron las empresas de Zona
Franca que reportaron exportaciones durante el año 2008.
El tamaño de muestra fue de 557 empresas, distribuidas de la siguiente manera: un 16%
manufactureras, 22% zonas francas, 8% comercio, 3% minas y canteras, 10% construcción,
23% importadoras, 18% turismo y 2% de empresas remeseras.
Metodología de aplicación
Se realizó un sondeo telefónico dirigido especialmente a gerentes financieros de las empresas.
Esta metodología tiene las ventajas de tener un costo bajo y reducido tiempo de aplicación
comparado con otros mecanismos como la entrevista personal o el correo. El siguiente cuadro
muestra la tasa de respuesta obtenida en la encuesta de febrero 2009.
Cuadro No. 2
Tasa de respuesta de la Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial
Febrero 2009
Actividad
Tamaño de
No. de
Tasa de
muestra
respuestas
respuesta (%)
Industria manufacturera
88
66
75
Zona Franca
125
97
78
Comercio
43
35
81
Minas y Canteras
14
7
50
Construcción
53
33
62
Empresas Importadoras
126
77
61
Turismo
98
83
85
Empresas remeseras
10
10
100
Total
557
408
73
Fuente: División Económica, BCCR.
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Procesamiento de los datos y presentación de resultados
En general, las preguntas utilizadas en la encuesta fueron cerradas, excepto la consulta sobre
los factores que afectan la actividad. Las preguntas cerradas estaban precodificadas, mientras
qua para la pregunta abierta se agruparon las respuestas similares. El procesamiento de los
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resultados de la encuesta fue electrónico y lo realizó cada encuestador en el momento de la
llamada telefónica, mientras que el procesamiento global lo realizaron los coordinadores de la
encuesta utilizando Microsoft Excel.
Al tratarse de variables cualitativas, el análisis de los resultados se realizó mediante porcentajes
en cada categoría. El informe incluyó cuadros estadísticos con los principales resultados y fue
entregado al Departamento de Análisis y Asesoría Económica.
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Funcionarios de la División Económica que colaboraron en la ejecución de la encuesta.
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