
División de Estadística de las Naciones Unidas  
CUESTIONARIO SOBRE EL CENSO ECONÓMICO 

 

País: COSTA RICA 
Nombre y puesto de la persona de contacto que completa este 

cuestionario:  Maria Elena González Q., Subgerente 

E-mail: mariae.gonzalez@inec.go.cr 

Fax: (506) 224 1661 

# Preguntas Respuestas* 

1 ¿Realizan ustedes periódicamente censos de unidades económicas? En caso negativo, por favor 
pase a la pregunta 8. No 

2 ¿En qué año fue conducido el primer censo de unidades económicas en su país?  

3 ¿En qué año se realizó el censo más reciente  de unidades económicas en su país?  

4 ¿Con qué frecuencia llevan a cabo censos de unidades económicas? (p.ej., cada 5 o 10 años, etc.)  
 

En el censo económico más reciente, ¿qué tipo de unidades económicas no fueron cubiertas? Por 
favor marque las opciones aplicables a esta pregunta:  

 Agricultura  

 Administración pública  

5 

 Otro (por favor especifique)  

6 
Ustedes utilizan algún umbral (en términos de empleo o valor total de ventas) para definir la 
población de unidades a ser completamente enumerada en el censo económico? En caso 
afirmativo, por favor defina el umbral.  
¿Cómo son cubiertas las unidades debajo de este umbral? Por favor marque las opciones 
aplicables a esta pregunta: 

 

 Con info rmación de cuestionarios muestrales (inclusive cuestionarios sobre tipos 
             de hogares) 

 

 Con información del censo de población más reciente   

 Con fuentes administrativas de datos   

7 

 Otro (por favor especifique)  

8 Si ustedes han conducido censos económicos en el pasado, ¿en qué año se realizó el último censo?  1975 
Si ustedes no han realizado un censo económico, ¿cómo recopilan información básica sobre 
unidades económicas organizadas en su país? Por favor marque las opciones aplicables a esta 
pregunta: La información  la recopila el Banco Central de Costa Rica para efectos de las Cuentas 
Macroeconómicas 

 

 Utilizando el registro estadístico de negocios, el cual se actualiza en forma  
             sistemática.  

 Utilizando resultados de un programa regular de cuestionarios económicos  
 Utilizando fuentes administrativas de datos X 

9 

 Otro (por favor especifique) programa de cuestionarios o pequeñas encuestas a algunos 
sectores X 

10 

¿Tienen planeado realizar un censo económico en el futuro? Se levantó un Directorio de 
Establecimientos y Empresas en la Región Central del Pais  en el año 2005 y se planea extender al 
resto del pais, asi como iniciar un programa regular de encuestas económicas, a partir del año 
2008, siempre y cuando se apruebe un préstamo con el BDI para este propósito. Si 

 
∗ Para algunos países el cuestionario ha sido previamente llenado.  Por favor verifique la exactitud de las respuestas llenadas 
previamente.  Puede utilizar hojas adicionales para proporcionar respuestas más extensas, así como aclaraciones y comentarios en caso 
necesario.  
 
Por favor especifique la dirección de su página web donde es posible consultar materiales que describen las prácticas de su 
país en relación con los censos económicos:  
________________________________________________________________________________________ 
 



Por favor envíe el cuestionario completo al Sr. Vladimir Markhonko  
(e-mail: markhonko@un.org o fax: 1-917-367-5106) 

 
 

Q9 - La información  la recopila el Banco Central de Costa Rica para efectos de las Cuentas Macroeconómicas  
 
The information is compiled by the Central bank of CR for the purpose of Macroeconomic Accounts  
 
Q9 – other  programa de cuestionarios o pequeñas encuestas a algunos sectores 
 
Program of questionnaires or small surveys for some sectors  
 
Q10 - Se levantó un Directorio de Establecimientos y Empresas en la Región Central del Pais  en el año 2005 y se planea 
extender al resto del pais, asi como iniciar un programa regular de encuestas económicas, a partir del año 2008, siempre y 
cuando se apruebe un préstamo con el BDI para este propósito. 
 
The Directory of Establishments (BR?) was established with the Companies from the Central Region of the Country in 2005. 
It is  planned to extend this to the rest of the regions in the country. Also, we would like to initiate a regular program of 
economic surveys in 2008, as long as a loan from the BDI will be approved 
 
 


