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La victimización en Costa Rica 2018

Crece el robo y las estafas de dinero por internet




Alrededor de 302 mil hogares fueron víctimas de delitos, un 19,3% del total del país.
Región Central y Pacífico Central fueron las más afectadas, 20,5% y 21,4%
respectivamente.
Robo y asalto fuera de la vivienda se mantiene como el tipo de victimización más
frecuente.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2018) reveló que entre junio de 2017 y julio 2018
el 19,3% de los hogares fue víctima de delito, es decir, de 1 561 637 hogares 301 941 fueron
afectados por algún incidente de victimización.
Los datos revelaron que, tanto en cifras absolutas como relativas, se presentó un
incremento del robo o estafa de dinero por internet según zona de residencia, región de
planificación y en quintiles de ingreso de los hogares.
El robo o estafa de dinero por internet pasó de 2 896 casos en el 2010 a 16 128 en el 2014
y creció vertiginosamente en los últimos 4 años con 55 296 casos reportados, siendo los
hogares de mayores ingresos los más afectados con el 5,2%. Sin embargo, al comparar los
resultados obtenidos en la Enaho 2018 con los presentados en 2010 y 2014, en todos los
tipos de delitos en general, se observa una disminución delictiva de casi un punto
porcentual (p.p.).
La ocurrencia de victimización es más alta en la zona urbana (21,3%) con respecto a la zona
rural (14,2%), brecha que aumentó en los últimos diez años, mientras que en el 2014 la
diferencia fue de 6.2 p.p. , en el 2018 llegó a 7.1 p.p.
El total de hogares victimizados en la región Central se estima cerca de 200 mil, lo cual
representa el 66% del total de hogares en esa condición en el país, esta es la región con la
segunda mayor incidencia (20,5%), superada únicamente por la Pacífico Central (con
21,4%), en contraste, la Brunca presenta la menor incidencia, ya que el porcentaje de
hogares victimizados es de 13,9%.
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En comparación con el 2014, los niveles de victimización en los hogares de la Región Central
y Brunca tienden a disminuir y los de las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe se
mantienen prácticamente estables en el 2018.
Entre tanto, la región Chorotega se muestra con un incremento notable de hogares
victimizados con relación al estudio del 2014, pasó de 9,0 %. a 17,9 %. Con la variación tan
acentuada que experimentó esta región (8,9 p.p.), las seis regiones de planificación del país
presentan una ocurrencia similar de hechos delictivos en los hogares.
Del total de delitos ocurridos en el 2018, el 32,7% de los eventos de victimización se llevaron
a cabo con violencia, principalmente en las zonas urbanas, por cada agresión que ocurre en
el medio rural, se registran 5,4 en zonas urbanas.
HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO E INCIDENCIA DELICTIVA
El estudio arrojó que la ocurrencia de victimización se incrementa entre más alto sean los
quintiles de ingreso per cápita, así por ejemplo, en el primer quintil de ingreso fueron
victimizados el 17,5% de hogares mientras que en el quintil más alto la incidencia delictiva
llegó al 23,9% de los hogares.
La distribución de la victimización por quintiles en el año 2018 es muy similar a la del año
2014, pero distinta a la de 2008. En 2008, la victimización fue considerablemente mayor en
el cuarto y quinto quintil, es decir, en las clases socioeconómicas de mayores ingresos.
En el 2018 el quinto quintil registró 1,4 veces más hogares victimizados que el primero. Visto
en términos relativos, 23,9% de los hogares del quinto quintil reportaron haber sido
víctimas de delito mientras que en el primer quintil lo hizo el 17,5% (6.4 p.p. de diferencia).
En el periodo de diez años la tendencia general es a disminuir la victimización de hogares,
especialmente en el cuarto y quinto quintil, a pesar del ligero repunte observado, de modo
concreto, en el quinto quintil en el 2018.
TIPOS DE DELITO MÁS FRECUENTES
Al igual que en el año 2014, el robo o asalto fuera de la vivienda vuelve a ser el tipo de delito
que afecta a más hogares costarricenses. Para el 2018, 97 938 hogares (6,3%), reportó que
al menos un miembro del hogar fue víctima de este delito.

Comunicado de prensa
Los datos revelaron que en este tipo de delitos existe una mayor incidencia en los hogares
urbanos (7,7%) respecto de los rurales (2,6%)
El robo en la vivienda constituye el segundo tipo de delito más experimentado por los
hogares del país. Así, 74 999 hogares (4,8%) reportaron haber sido víctimas de este delito;
y en este caso los niveles de prevalencia son similares en los hogares urbanos y rurales.
En general en el 2018, los hogares de las seis regiones de planificación fueron mayormente
afectados por el robo en la vivienda, mientras que el delito menos prevalente en cualquiera
de las regiones fue el robo de carro.
NÚMERO DE VECES QUE SUCEDEN LOS DELITOS
Por otro lado, del total de hogares víctimas de delito (301 941), el 71% fue victimizado una
sola vez, 21,2% entre 2 y 3 veces y un 7,8% en más de 4 oportunidades durante el periodo
de análisis; esto significa que la mayoría de los hogares costarricenses victimizados han
experimentado en una sola oportunidad un hecho delictivo, pero un porcentaje importante;
cerca del 30 %; ha sido víctima en varias ocasiones.
En los 301 941 hogares victimizados se presentaron 519 054 eventos o incidentes de
victimización. En este caso, 2 930 eventos más con respecto a 2014 y 110 722 menos con
relación a 2008, lo cual implica que en promedio se presenta 1,72 eventos de victimización
por hogar victimizado
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EVENTOS DE VICTIMIZACIÓN DENUNCIADOS
En términos absolutos la Enaho 2018 reveló que de los 519 054 eventos de victimización se
presentaron 134 827 denuncias, es decir, se denunció un 26% de los delitos experimentados
por los hogares.
Sobre la distribución por zona de residencia, en el 2018 el porcentaje de denuncia fue mayor
entre los hogares urbanos con respecto a los rurales, la diferencia fue de dos puntos
porcentuales entre ambas zonas.
El porcentaje de denuncias en 2018 decreció en comparación al 2014 en ambas zonas de
residencia. En el caso de los hogares del medio urbano, el porcentaje de denuncia llegó a
26,4%, mientras que en los hogares de las zonas rurales se ubicó en 24,4%.

