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Fuentes e 

instrumentos 

estadísticos 

Necesidad Revisión del 

marco y del 

diseño 

muestral

Resultados 

en cuentas 

nacionales
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Visión general 



Necesidad

Atender necesidades del usuario

64%
* 5%

* 13%
*

Mejorar la calidad de las estadísticas 

macroeconómicas

Export
+ import

ID
Firmas 

ID

Costa Rica
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* Datos del 2016 como porcentaje del PIB
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Definiciones

Entidad o grupo con un grado significativo de influencia 

sobre otra entidad residente en otra economía. 

Sujetas al control o significativamente influenciadas por 

un Inversor Directo (ID) de otra economía (más del 

10% del poder de voto). 

Más del 50% 

del capital de 

la empresa

Entre el 10% 

y menos del 

50% 

Comparten el 

mismo inversor 

directo/indirecto

Relación de 

inversión 

directa entre 

ellas 

Subsidiarias Asociadas Hermanas Afiliadas
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Inversor 

directo (ID)

Empresas de 

inversión 

directa (EID)



Régimen 

Especial

Régimen 

Definitivo

Régimen 

Especial

Régimen

Definitivo
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Fuentes de Información

Datos 

censales 

anuales

Encuestas 

anuales y 

trimestrales

Participación de la ID



• Estudio Económico de Empresas 

(EEE) – anual

• Balanza de Pagos (EBdP)- trimestral y 

anual

❖Declaraciones anuales de  renta

❖Informes anuales financieros de 

empresas de zona franca

❖Informes mensuales de entidades 

financieras

Encuestas

Registros 

administrativos

Fuentes de Información
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Revisión de cuestionarios de cuentas nacionales

• Casa matriz

• Empresas hijas

• Empresas

hermanas

Pasivos

Patrimonio

Activos



EEE

Estimaciones de ID obtenidas 

como subproducto

Muestra seleccionada con 

base en ingresos

EBdP

Muestra seleccionada de 

acuerdo a criterio de 

experto

Antes de 2017
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Diseño muestral 



Régimen especial: 

muestra para la 

estimación 

trimestral.

Revisión del diseño muestral 

Variables de ID para definir 

la muestra

Empresas “grandes” y 

“resto” (aleatorio)
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Revisión del diseño muestral 

Régimen definitivo: 

muestra para la 

estimación anual y 

trimestral. 

- Recomendación-

Depurar listado de 

empresas de ID

Incorporar dato de ID 

(2017) en REVEC
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Dato ID por empresa

Zona 

franca

26% 35% 29% 10%

EEE y 

EBdP
Renta1 Encuesta 

especial a  

pequeña 

empresa

1. Dos tipos según el tamaño de la empresa
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Declaraciones de renta 

Grupo A: detalle de activos, 
pasivos  y patrimonio (con 
empresas relacionadas).

Grupo B: datos totales de 
activos, pasivos y 

patrimonio.

Se complementa 
con estructuras de 

encuestas.

Dato ID por empresa



Revisión del 

marco

muestral

empresas de 

ID  

Es fundamental para 

mejorar el diseño

muestral. 

Es necesario explorar 

aún más los registros 

administrativos. 
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Cuentas económicas

integradas: subsectores

de empresas de control 

doméstico y de 

participación extranjera.
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Incorporación de resultados en cuentas 

nacionales

Datos de ID por 

actividad 

económica.



Retos
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Apertura por actividad económica según control

doméstico y participación extranjera en el Cuadro de

Oferta y Utilización (COU).

Mejorar el diseño muestral de las empresas del 

régimen definitivo (variables de ingreso y de ID).

Eliminar la encuesta anual de balanza de pagos y 

mantener únicamente la encuesta trimestral para 

análisis de corto plazo. 
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Inversión directa 
en las cuentas 
nacionales
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administrativos
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16


