COMUNICADO DE PRENSA
En 2016

INEC sacará a campo siete encuestas
 Estudios permiten analizar la realidad nacional en tópicos relacionados con la
situación social, económica, de empleo, cultura, precios, estructura de puestos y
remuneraciones en empresas y producción agrícola.
 Trabajo arranca con Encuesta Continua de Empleo (ECE), Encuesta de Precios y
Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA).
Siete operaciones estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
estarán en campo durante 2016. Con estas y otras investigaciones continuas se generan
indicadores fiables y oportunos que actualizan la realidad nacional en tópicos económicos, sociales,
agrícolas y culturales, lo que permite formular políticas públicas adecuadas, ser insumo para orientar
las estrategias de negocios del sector privado y para que la ciudadanía pueda contar con
información diversa según su interés.
De estas investigaciones, tres van dirigidas a los hogares: Encuesta Continua de Empleo (ECE),
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y Encuesta Nacional de Cultura; tres a las empresas o
establecimientos: Encuesta Nacional a Empresas (ENAE), Encuesta Nacional de Hogares
Productores (ENHOPRO) y la Encuesta de Precios para calcular el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), y finalmente la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA), orientada a las
fincas.
La Encuesta Continua de Empleo y la Encuesta de Precios son las primeras de este 2016, pues su
trabajo de campo se realiza a lo largo de todo el año. Con la Encuesta Continua de Empleo, se
visitan 9 528 hogares en todo el país, para obtener indicadores relacionados con el desempleo,
ocupación, empleo informal, entre otros del mercado laboral. Por su parte, con la Encuesta de
Precios se visitan 3 100 establecimientos comerciales cada mes para obtener los precios de 315
bienes y servicios de la Canasta de Consumo del IPC.
Además, en este mes de enero arranca la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola, cuya
labor de campo inicia el 11 enero y concluye el 19 febrero. En esta encuesta, 30 funcionarios visitan
fincas y establecimientos agrícolas en todo el país.
El INEC apela a la colaboración de los habitantes para atender al personal entrevistador, muy
especialmente a los informantes de empresas y de las viviendas ubicadas en complejos
habitacionales en condominio, donde las medidas de seguridad impiden que ellos puedan accesar
a los hogares y realizar las consultas, pues los datos que nos brinden son fundamentales para que
el país cuente con estadísticas confiables.
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Es importante acotar que la información del INEC permite a la ciudadanía, entre otras
posibilidades, exigir la rendición de cuentas, con lo cual estos indicadores también son
fundamentales para propiciar la transparencia del sector público y fortalecer nuestra
democracia.
El INEC recuerda que en todos los casos, el personal recorrerá el país debidamente
identificado con un chaleco o indumentaria que tiene el logotipo del INEC y un gafete con
los datos personales. Todos ellos trabajarán en distintos horarios que van comprendidos
entre lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m.
La información que se indaga es confidencial y está protegida por ley, lo que significa que
el INEC sólo la dará a conocer como parte de cifras globales y se utilizará estrictamente
para fines estadísticos.

Encuestas del INEC en el 2016.
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

PERIODICIDAD DEL
TRABAJO DE CAMPO

FECHA EN CAMPO

TAMAÑO MUESTRA

Encueta Continua de
Empleo (ECE)
Encuesta de Precios
(para calcular IPC)

diario

Todo el año

diario

Todo el año

9 528 hogares por
trimestre
3 100 establecimientos
comerciales cada mes

Encuesta Trimestral
de Área y Producción
Agrícola (ETAPA)

trimestral

Encuesta Nacional a
Empresas (ENAE)
Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO)
Encuesta Nacional de
Hogares Productores
(ENHOPRO)

Diario a partir de
febrero
anual

I trim:11 enero al 19
febrero,
II trim:4 abril al 7
mayo,
III trim: 4 julio al 12
agosto
IV trim: 3 octubre al
11 noviembre
Todo el año

1 040 empresas al año

4 julio al 7 agosto

13 400 hogares

anual

5 setiembre al 7
octubre

3 315 hogares
productores

Encuesta Nacional de
Cultura

trianual

17 octubre al 10
diciembre

7 000 hogares
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2 111 fincas cada
trimestre
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Otros estudios del INEC
Adicionalmente, el INEC produce estadísticas a partir de registros administrativos como lo
son las estadísticas vitales: nacimientos, defunciones y matrimonios, también sobre la
dinámica de los establecimientos y empresas a nivel nacional por medio del Directorio de
Empresas y Establecimientos, Estadísticas de Comercio Exterior y Estadísticas de la
Construcción.
Tal como se indicó, todos estos resultados son un importante insumo para disponer de
información actualizada y confiable, que permita el diseño eficiente de políticas públicas
para el logro de un mayor bienestar de la sociedad costarricense en general.
El INEC asume el compromiso de brindar estadísticas indispensables para el seguimiento
del desarrollo nacional y dar cuenta de los acuerdos internacionales que suscribe, a la vez
que atiende las solicitudes de estadísticas de los diferentes organismos extraterritoriales
que también hacen valoraciones del desempeño del país, tales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF),
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
entre otras.
Las consultas serán atendidas mediante la oficina de prensa. Teléfono: 2280-9280, extensiones: 330 /
111, correo: prensa@inec.go.cr
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