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I. Introducción
El presente documento tiene como objetivo informar al Consejo Directivo y a la Gerencia del Instituto Nacional
de Estadística y Censos, sobre la gestión realizada como Subgerente durante el período marzo 2002-mayo
2012, durante el cual me correspondió desempeñar el cargo, así como de los asuntos que quedan en proceso
de ejecución.
Agradezco a las autoridades superiores que durante estos diez años me depositaron su confianza para
asumir tan importante cargo, así como a las y los funcionarios de la Institución que apoyaron la gestión de
la Gerencia y de la Subgerencia, y a quienes se deben la mayoría de los logros institucionales y aquellos que
puedan considerarse fruto de mi gestión.
Desde la creación del INEC en noviembre de 1998 hasta febrero del 2002, la Institución no contó con una
persona en el puesto de la Subgerencia, me correspondió por tanto ser la primera en ocuparlo. La designación la
realizó el Consejo Directivo luego de haber concluido con éxito la coordinación del Censo Nacional de Población
y Vivienda 2000, y considerando los 18 años de experiencia en la Institución, durante los cuales desempeñé
diferentes cargos desde puestos técnicos hasta la coordinación de las investigaciones por medios de Censos
y Encuestas.
Por ello, se me pidió enfocar mi gestión en las actividades técnicas de la Institución y no en la labor
administrativa tal como lo establecía el Reglamento a la Ley del SEN. Se acordó con el Gerente de ese entonces
y luego con el Gerente actual que la parte administrativa seria coordinada por el Gerente y el esfuerzo de la
subgerencia estaría enfocado en atender lo sustantivo, así como demás actividades que a criterio del Gerente
se me solicitara.
En ese ámbito, se destaca como logros de la gestión las actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema
de Estadística Nacional y la negociación y acuerdo del Convenio Marco con el Banco Central de Costa Rica, que
ha dado un importante impulso a la producción estadística nacional.

II. Resultado de la gestión
A. Referencia sobre las labores y funciones a cargo
Como se mencionara en la Presentación, las funciones asignadas a la Subgerencia se enfocaron en la
planeación, coordinación y seguimiento a los proyectos técnicos para la generación de las actuales y nuevas
estadísticas. Asimismo, a partir del año 2004 se le asignó las acciones relacionadas con la coordinación del
Sistema de Estadística Nacional.
Algunas de las labores que correspondió realizar fueron:
1.

Coordinar la formulación de nuevos proyectos estadísticos.

2.

Impulsar la actualización Metodológica de Operaciones Estadificas.

3.

Seguimiento a operaciones estadísticas rutinarias: revisión de publicaciones, informes y documentos.

4.

Coordinación del Sistema de Estadística Nacional.
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5.

Cooperación internacional.

6.

Coordinación interinstitucional.

7.

Apoyo en la atención de compromisos con organismos internacionales.

8.

Apoyo a la gestión para la justificación de presupuesto institucional.

9.

Apoyo al Área de Información y Divulgación Estadística.
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10. Asumir la Gerencia durante seis meses ante la renuncia del Gerente y sustituirlo en periodos cortos de
ausencia por asuntos fuera del país o vacaciones.

B. Principales logros
Conforme al orden anterior se mencionan los logros alcanzados.
1. Formulación de nuevos proyectos estadísticos.
En la formulación de nuevos proyectos estadísticos, a la Subgerencia le ha correspondido coordinar
la formulación de convenios y acuerdos interinstitucionales, la elaboración de perfiles de proyecto y el
seguimiento a los mismos.

a. Proyectos en Coordinación con el BCCR
Se destacan dos etapas. La primera entre el 2002 y 2004 durante la cual se inició la etapa de acuerdos con
el BCCR para la actualización de la información para el Sistema de Cuentas Nacionales. En ese momento el
BCCR estaba en la fase de diagnóstico y formulación del Programa para la Implementación Integral del Sistema
de Estadísticas Macroeconómicas (IISEM). Se priorizó la actualización del Índice de Precios al Consumidor y
se acordó por tanto la realización de los siguientes proyectos, lo cual implicó la suscripción de convenios y
establecer los procedimientos coordinación y seguimiento de los mismos:
i.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2004.

ii.

Directorio de Establecimientos para cuatro subregiones con distritos urbanos de la Región Central.

iii. Actualización metodológica y de la Canasta de Consumo del Índice de Precios al Consumidor.
La segunda inicia una vez concluidos estos proyectos. La subgerencia retomó la negociación con el Banco
Central de Costa Rica para la formulación de un Convenio Marco que permitiera el diseño e implementación de las
operaciones estadísticas necesarias para la actualización y mantenimiento de las Cuentas Macroeconómicas a
cargo del BCCR y el seguimiento técnico en algunas de ellas.
La negociación del acuerdo consumió alrededor de tres años, debido a los siguientes factores:
• Interpretación legal sobre las operaciones estadísticas que corresponde ejecutar al INEC y por ende
financiar al Ministerio de Hacienda; responsabilidad del BCCR en la generación de Estadísticas; delimitación
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de ámbitos de competencia de cada institución. Lo anterior implicó la formulación de varias consultas a las
asesorías legales, auditoria del BCCR y a la Procuraduría.
• La reorganización que se dio en la División Económica del BCCR, que implicó el cambio de casi todos
los mandos de dirección, con lo cual se cambiaron los interlocutores, la forma de los acuerdos y de la
coordinación interinstitucional.
Finalmente fue posible suscribir a principios del 2008 el acuerdo marco de colaboración interinstitucional
entre el INEC y el BCCR para apoyar la Implementación Integral del Sistema de Estadísticas Macroeconómicas
(IISEM). Se debieron establecer mecanismos de coordinación, formatos par la formulación de los perfiles
de proyecto, seguimiento y evaluación de productos, procedimientos financieros y administrativos para la
administración de los recursos y justificaciones para la aprobación de plazas. Además del Convenio con el
BCCR, se ha negociado dos convenios específicos, uno con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
otro con el Ministerio de Hacienda, quienes levantarán la información de la Encuesta Agrícola y la Quinquenal
Económica, respectivamente.
En el anexo 1 a este informe se adjunta la lista de proyectos acordados. En este momento se han ejecutado
o se encuentran en ejecución:
i.

La Encuesta Continua de Empleo

ii.

Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

iii. Directorio de Fincas
iv.

La Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola

v.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

vi.

En proceso la encuesta quinquenal economía en un acuerdo tripartito INEC-BCCR-Hacienda

b. Apoyo a la gestión de Otras Nuevas Operaciones Estadísticas
i.

Apoyo a la coordinación para la realización del primer Censo Nacional Cafetalero, que se desarrollo por
regiones entre los años 2004 y 2005 en coordinación con el Instituto Costarricense del Café (ICAFE).

ii.

Apoyo a formulación y promoción de proyectos para el Censo Nacional Agropecuario y documentación
de todas las gestiones realizadas para su ejecución para dar respuesta a demandas de usuarios y a la
Contraloría General de la República

iii. Formulación de proyectos para Encuestas Económicas y Estadísticas Agropecuarias para ser
incorporado en al cartera de proyectos que financiaría el BID como parte de la agenda de Competitividad
del Tratado de Libre Comercio. Finalmente no fue aprobado por el Ministerio de Hacienda ni la Asamblea
que re direccionaron los recursos a otras áreas.
iv.

Incorporación de Módulos Especiales en la EHPM o ENAHO: Programas sociales, Uso del
Tiempo, Victimización
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Apoyo al diseño y ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012: revisión de cuestionario,
reuniones con usuarios, participación en sesiones de discusión sobre la cartografía digital, el sistema
de procesamiento por escaneo, revisión de resultados, Simposio Censo entre otros.

2. Actualización Metodológica de Operaciones e Infraestructura Estadísticas
En el caso de mejoramiento estadístico la Subgerencia participó en la gestión y apoyo a los siguientes
proyectos, redactando acuerdos de colaboración, gestionado asesorías de expertos, dando seguimiento a las
actividades y revisando documentos de propuestas metodológicas, y en algunos casos coordinando consultas
a usuarios especializados:
i.

Actualización del Índice de Precios al Consumidor 2006.

ii.

Actualización de la metodología para la medición de la pobreza y de la Canasta Básica Alimentaria.
Años 2006-2008.

iii. Diagnóstico y evaluación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples y propuesta de Sistema
Integrado de Encuestas de Hogares Año.
iv.

Rediseño de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples hoy Encuesta Nacional de Hogares:
mejoramiento en la medición del Empleo y de los ingresos de los hogares.

v.

Seguimiento a la elaboración de Marco Muestral de Viviendas 2002 y diseño de nuestras muestras
a los hogares: ENIGH 2004, ECE-2008, ENAHO 2010.

vi.

Revisión documentos metodológicos y decretos para la actualización Nuevo Índice de Precios de
la Construcción.

vii. Construcción marco muestral de viviendas 2012 y al diseño de la muestra de la ENIGH 2012 y migración
de muestras actuales al nuevo marco muestral.
3. Seguimiento a operaciones estadísticas vigentes: revisión de publicaciones, informes y documentos metodológicos.
Como parte de las funciones me correspondió participar en la revisión y edición de documentos metodológicos
y de resultados tales como:
i.

Publicación de la Encuesta de hogares de Propósitos Múltiples y ENAHO: publicaciones, documentos
metodológicos, presentaciones y boletines de prensa.

ii.

Boletines de estadísticas demográficas.

iii. Directorio de establecimientos.
iv.

Conocimiento del IPC previo a su divulgación y del boletín de prensa.

v.

Cuestionario, manual del entrevistador, tabulados, documentos metodológico, documento de análisis
de resultados, resultados mensuales y trimestrales, publicación de resultados, presentaciones de la
Encuesta Continua de Empleo y en algunos productos hasta ahora generados para la Encuesta 		
Trimestral de Área y Producción Agrícola.
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4. Coordinación del Sistema de Estadística Nacional
Le correspondió a la Subgerencia participar y coordinar la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico (ENDE), en el marco del proyecto promovido por Paris 21 y el Banco Mundial en el período 2004-2006
para los países de la región Centroamericana. A raíz de este proyecto se reactivó el Área de Coordinación del
SEN y se asignó como recargo su coordinación a la Subgerencia. Se destacan como productos de esta gestión:
a. Formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2006-2010 que contiene los ejes
estratégicos para el desarrollo y fortalecimiento del SEN y una propuesta de proyectos. Una evaluación
reciente arroja como resultado un cumplimiento superior al 85%.
b. Formulación de Proyecto Apoyo a la Implementación de la ENDE y gestión ante el Banco Mundial que aprobó
su financiamiento por un monto de $179.000. En el marco de este proyecto se ejecutaron las siguientes
actividades:
i.

Asesoría de Experto Pedro Sainz para orientar las acciones del SEN.

ii.

Diseño, elaboración y mantenimiento del Inventario Nacional de Operaciones Estadísticas.

iii. Diseño de estrategia para capacitación de productores del SEN.
i.

Capacitación de mandos medios del INEC en planificación estratégica (curso de cinco meses).

ii.

Curso sobre calidad en la producción estadística impartido a funcionarios a cargo de las oficinas
del SEN por el experto Máximo Aguilera SEN.

iv.

Elaboración de Estrategia de Comunicación para el INEC y el SEN.

v.

Mejoramiento de la página WEB del INEC e incorporación de sub sitio para el SEN.

vi.

Revisión del marco legal y propuesta de reforma a la ley del SEN.

vii. Diagnóstico de necesidades de información y propuesta inicial de un nuevo plan estadístico nacional.
viii. Diagnóstico y proyecto de rescate de la documentación estadística histórica a cargo del INEC.
c. Formulación del Plan Estadístico Nacional 2012-2016: se realizaron talleres de consulta a productores y
usuarios de estadísticas nacionales y se formuló el PEN 2012-2016, actualmente en proceso de edición y
pendiente de conocimiento del Consejo Nacional Consultivo de Estadística para su promulgación por decreto.
d. Acciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de estadística en el SEN:
iii.

Formulación e implementación de proyecto para la documentación de las operaciones estadísticas del
SEN, con apoyo financiero y técnico del Banco Mundial: 10 operaciones estadísticas documentadas
en el INEC y capacitados y funcionarios de 10 instituciones del SEN capacitados en el proceso de
documentación. Asimismo, se desarrolló el sitio en la página WEB para el ANDA, en proceso de
instalación, que tendrá la biblioteca de operaciones y bases de datos documentadas.
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iv.

Adecuación del Código de Buenas Prácticas al país y definición de indicadores para su promulgación e
implementación en el SEN.

v.

Coordinación de la adecuación de clasificaciones estadísticas (CIUO 08), coordinación para la
armonización de las clasificaciones estadísticas al interior del INEC y en otras instituciones (se han
capacitado usuarios de al menos cuatro instituciones). Se continuará el proceso una vez concluida la
codificación a cuatro dígitos del Censo Nacional

e. Promover participación en concursos: se promovió, revisó documentos y apoyó la participación en el Concurso
Mejores Practicas Estadísticas, promovido por el Banco Mundial, en el cual el país recibió reconocimientos
por la ENIGH 2004, el Sistema de Información sobre Pobreza (SIPO) y el Directorio de Unidades Institucionales
y de establecimientos.
f. Día Mundial de la estadística: se organizó y desarrolló con gran éxito el primer Día Mundial de la Estadística,
el 20 de octubre del 2010, con la participación de aproximadamente 20 instituciones del SEN y usuarios de
la información.
5. Cooperación internacional
En el campo de la cooperación internacional la subgerencia promovió y gestionó las siguientes asesorías
y proyectos:
a. Asistencia técnica de CEPAL:
i.

Aproximadamente 20 misiones al país del experto muestrista Fernando Medina.

ii.

Dos asesorías del experto en Sistemas Estadísticas Máximo Aguilera.

iii. Asesoría de la experta en estadísticas ambientales Rayen Quiroga.
b. Asistencia técnica del PNUD en el país:
i.

Módulos sobre victimización en al Encuesta de Hogares.

ii.

Asesoría de experto para elaborar la estrategia para la migración de la cartografía en papel a la
cartografía digital.

iii. Asesoría para la evaluación de la ENAHO y la propuesta de tabulados e indicadores sobre el
mercado laboral.
c. Instituto Nacional de Estadística de España
i.

Asesoría en el país y pasantía al INE para la elaboración del Directorio de Establecimientos.

ii.

Asesoría para el mejoramiento metodológico del IPC 2006.
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d.

Banco Mundial
i.

Proyecto apoyo formulación ENDE.

ii.

Proyecto PAD y ANDA.
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iii. Consultoría para enlace de serie de indicadores de empleo a partir del cambio a la ENAHO.
6. Coordinación interinstitucional
Se apoyó a la Gerencia en la gestión, redacción y coordinación de convenios interinstitucionales. Tal como
lo informara esta Subgerencia al Consejo Directivo, en este momento se le da seguimiento a 30 convenios
interinstitucionales y se coordina la suscripción de 3 adicionales. Esta labor se continuará realizando desde
el Área de Coordinación del SEN
7. Apoyo en la atención de compromisos con organismos internacionales
Se apoyó a la Gerencia en atender los compromisos con organismos internacionales. En este sentido, le
correspondió a esta Subgerencia representar la Institución y al país, en la mayoría de las reuniones y en la
revisión y redacción del proyecto de reglamento de Conformación de la Comisión de Estadística del Sistema
de Integración Centroamericana CENTROESTAD, entre los años 2007 y 2010.
Asistir en al menos dos ocasiones a la Conferencia de Estadística de las Américas; y revisar y preparar
informes sobre la participación del INEC en estas reuniones,
Representar al país en la Conferencia de Estadísticas de las Naciones Unidas en el año 2007.
8. Apoyo a la gestión para la justificación de presupuesto institucional y otros aspectos organizativos.
Tanto en la gestión del Gerente José Antonio Calvo como en la de Jaime Vaglio, la Subgerencia apoyó la gestión
de los recursos institucionales, por medio de redacción o revisión de justificaciones, e informes. Igualmente
participó activamente en la revisión de documentos para la justificación de nuevas plazas para el INEC.
También se apoyó la coordinación interna para la revisión de los productos Plan Estratégico Institucional y
Propuesta Organizativa, además de ser pare de la Comisión Técnica del proyecto contratado con el ICAP.
En los últimos meses de la gestión de la subgerencia se apoyó en la solución de los problemas con la
aprobación de las plazas por servicios especiales y se coordinó la contratación y desarrollo del Estudio de
Cargas de Trabajo.
9. Apoyo al Área de Información y Divulgación Estadística
Debido a la ausencia de jefatura en el Área de Información y Divulgación de Estadística, en los últimos años
que no ha contado con la Coordinación, la Subgerencia apoyó a la encargada del Centro de Información en la
atención de sus consultas para dar respuesta diferentes solicitudes de información.
Asimismo, anteriormente, se apoyó para la redacción de políticas de entrega de bases de datos y de venta
de información.
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10. Asumir la Gerencia durante seis meses ante la renuncia del Gerente y sustituirlo en periodos cortos de ausencia por
asuntos fuera del país o vacaciones
Me correspondió ejercer la Gerencia de noviembre del 2004 a mayo del 2005, período durante el cual se
impulsó el inicio de acuerdos con el BCCR para el Convenio Marco, que como se explicó, luego esta Subgerencia
continuó dándole seguimiento.

C. Estado actual de los proyectos y actividades principales
De las actividades que ha venido realizando la Subgerencia el estado sería el siguiente:
a. Las relacionadas con el SEN, convenios interinstitucionales, apoyo a la colaboración y relaciones
internacionales, apoyo al Centro de Información, continuarán siendo atendidas desde el Área de Coordinación
del SEN.
b. Sobre las actividades acordadas con el BCCR, se hará el traslado de información y documentación a las
nuevas autoridades. En este momento lo urgente es:
i.

Formular y presentar la estimación presupuestaria para el año 2013 y los perfiles de proyecto de las
operaciones estadísticas que ya están en ejecución.

ii.

Presentar la carta de compromiso del INEC para la ejecución del Estudio Económico por medio del
Ministerio de Hacienda. Ya está redactada pero se está a la espera de que ese Ministerio actualice el
presupuesto y el cronograma del proyecto.

iii. Se debe coordinar con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, el acuerdo para realizar
conjuntamente el diseño de la Encuesta a Hogares Productores, cuyo diseño debe iniciarse en el
segundo semestre de este año.
iv.

Se debe elaborar el perfil de proyecto y presupuesto para la Encuesta Trimestral a Establecimientos
sobre Horas Trabajadas, Ocupaciones y Salarios, cuyo diseño debe comenzar en el año 2013.

v.

Formular el y presupuesto para el estudio de Gastos de los Hogares por medio de un modulo en la
ENAHO en el 2013, el cual se integrará al anteproyecto de la ENIGH del 2013.

vi.

Queda pendiente la elaboración de la estrategia integral para la consolidación y sostenibilidad de los
proyectos iniciados con el apoyo del BCCR.

D. Administración de los recursos financieros
La Subgerencia administró solamente los recursos provenientes de los proyectos con el Banco Mundial y los
que se le asignó con el PNUD. Todos ellos fueron finiquitados de manera satisfactoria.
Se desea dejar constancia de la valoración monetaria de la gestión de esta Subgerencia, para lo cual se
considerará solo la parte de más fácil valoración:
a.

Los proyectos gestionados con el BCCR.
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b.

El Proyecto con el Banco Mundial y las capacitaciones y asesorías adicionales obtenidas de este ente.

c.

La valoración de las asesorías obtenidas con CEPAL.

d.

Los proyectos gestionados con PNUD.

En el cuadro siguiente se resume esta información:

Estimación de los recursos que se le correspondió
gestionar a la Subgerencia en el período
2002-2011
Instituciones proveedoras

Monto en millones de colones

Banco Central de Costa Rica (1) 				

8 786,9

PNUD (2)
Asesoria Cartografia
Modulo Victijizazaciójn 2008
Moduol Victimizacion 2010
Consultoria ENAHO

         6,0
      4,2 5
         7,6
       10,0

CEPAL (2) y (3)
Misones de asistencia técnica

       46,0

Banco Mundial (2) 		
Apoyo Implementacion ENDE
Proyecto PAD
Enlace resultados Empleo

       89,5
       11,5
         3,0

Total							
Promedio anual 					

8 964,8
896,5

(1) Se refiere al monto gestionado y aprobadopor el BCCR no el ejecutado
(2) Se tomó como tipo de cambio el actual de aproximadamente 500 colones por dólar
(3) Se estimó honorarios diaros de $300 diariso , viáticos de $200 diarioas y $1000 de pasaje
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III. Sugerencias que se consideran pertinentes
De acuerdo a la experiencia acumulada en estos más de diez años en la subgerencia, se recomienda a la
Administración lo siguiente:
a.Sobre el trabajo de la Gerencia y Subgerencia, se considera que debe haber una mayor coordinación y
comunicación que la que se dio en el pasado, y establecer de previo claramente los ámbitos de acción de la
Subgerencia, independientemente de otras actividades que le delegue la Gerencia.
b.Se recomienda la conformación de espacios u órganos de coordinación a nivel de las coordinaciones de área,
para la planificación adecuada y seguimiento de los proyectos. También es recomendable establecer una
comisión técnica que conozca y apruebe los documentos metodológicos y de resultados de las diferentes
operaciones estadísticas, así como los cambios que se propongan en las mismas.
c. Sobre la Institución, se recomienda priorizar este año la gestión ante la Autoridad Presupuestaria para
resolver lo de las plazas de los proyectos por servicios especiales y los proyectos con el BCCR.
d.Gestionar recursos ante organismos internacionales, con el fin de formular una estrategia y propuesta
concreta al Gobierno de la Republica sobre los recursos necesarios para el fortalecimiento integral del INEC,
con el objetivo de atender las obligaciones que le asigna la Ley y dar el salto que el país requiere en materia
de información estadística. No se trata solo de financiar operaciones estadísticas, sino de implementar la
nueva estructura organizativa e invertir en formación del recurso humano y en el desarrollo tecnológico.
Un proyecto bien formulado permitirá presentarlo para financiamiento de organismos internacionales. Es
necesario contar con recursos y personas con experiencia en procesos de transformación similares.
e. Se considera que existe una coyuntura o conjugación de factores que, pese a las limitaciones presupuestarias,
hace propicio dejar comprometido en este Gobierno, un proyecto de mejoramiento integral. Esos factores
son la necesidad del BCCR de información continua y permanente, el hecho de que la puesto de Ministro de
Hacienda lo ocupe una persona que viene de funciones relacionadas con la generación de estadísticas, y el
interés del país de ser parte de la OCDE, lo que le demandará disponer de excelente información y prácticas
estadísticas.
Espero que mi contribución desde la Coordinación del Área del SEN logre el salto que se espera en este tema,
a lo cual me comprometo con entusiasmo y dedicación.
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Anexo del convenio marco con las operaciones estadísticas que se cordó
desarrollar en el marco del SEN con apoyo financiero del BCCR.
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Anexo 1: Operaciones estadísticas requeridas por el BCCR para el desarrollo del programa de
implementación integral del sistema de estadísticas macroeconómicas y los correspondientes
compromisos adquiridos por el INEC y el BCCR.
CARACTERÍSTICAS
SEGÚN LEY 7839

OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

a) PRODUCTOS
ESTADÍSTICOS QUE
POR LEY TIENE QUE
GENERAR EL INEC

Estadísticas de
comercio exterior
Directorio
de Unidades
Institucionales y
Establecimientos

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA CONCLUSIÓN

BCCR e INEC

jul-08

Permanente

INEC

may-09

Permanente

INEC

dic-09

Permanente

Encuesta Continua de
INEC
Empleo

nov-08

Permanente

Encuesta quinquenal
nacional de Ingresos
INEC
y Gastos a los
Hogares

Diseño: Junio
Diseño: Junio 2011
2012 Ejecución y
Ejecución: Julio 2012 procesamiento:
Diciembre 2013

Encuesta anual gasto
INEC
de consumo final

Cronograma ENAHO 2013

Encuesta trimestral
de Área y Producción INEC
Agrícola

jul-11

Permanente

Encuestas
trimestrales a
productores para
determinar número
INEC
de puestos de
trabajo, horas
trabajadas y salarios

ene-13

dic-14

jul-12

mar-14

Directorio de Fincas
y Establecimientos
Agropecuarios

Encuesta a Hogares
para determinar su
producción: Anual
sector informal

INEC

13

14
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b) ESTADÍSTICAS
BÁSICAS REQUERIDAS
PARA LA PRODUCCIÓN
DE LAS CUENTAS
MACROECONÓMICAS
DEL BCCR  A CARGO
DEL INEC (inciso d) del
artículo 15 de la Ley
7839)

c) ESTADÍSTICAS
REQUERIDAS PARA
LA PRODUCCIÓN
DE LAS CUENTAS
MACROECONÓMICAS
DEL BCCR Y QUE EL INEC
NO SE COMPROMETIÓ A
REALIZAR

INEC - COSTA RICA

Precios elementales
a nivel nacional de
insumos empleados
por las industrias
manufactureras

BCCR e INEC

Precios elementales
a nivel nacional de
insumos empleado
por las industrias de
servicios

BCCR e INEC
Por definir

Precios de insumos de
la construcción a nivel
nacional

BCCR e INEC

Precios de insumos
agropecuarios  a nivel
nacional

BCCR e INEC

Encuestas trimestrales
para determinar el
BCCR
avance de las obras de
construcción

oct-10

Permanente

Ingresos de ocupados
que prestan servicios a INEC
no residentes

Por definir

Por definir

Transferencias
trimestrales entre
hogares residentes y
no residentes.

BCCR

jun-12

dic-12

Ingresos de personas
que trabajan en el país BCCR
pero no son residentes

jun-11

may-13
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Encuestas Económicas:
Encuestas anuales
a establecimientos
de sociedades
productoras
de mercado no
BCCR
agropecuario para
obtener información
financiera y otros
detalles tales como
el destino de la
producción.

ene-12

dic-13

Encuesta anual
para determinar
márgenes de comercio
y transporte y su
estructura de costo

BCCR

ene-12

dic-13

Encuestas
Económicas:
Encuestas
quinquenales
a industrias y
empresas para
determinar
estructuras
de costos de
producción, canales
de distribución, etc.

BCCR

ene-12

dic-13

Encuesta
Agropecuaria
Quinquenal

BCCR

ene-12

dic-13

Índices de precios
de comercio exterior BCCR
(importaciones)

Permanente
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