Monto de lo que hubiera costado comprar en Costa Rica, esos
juguetes (e08b1)
Archivo: EHPM-2007
Información general
Tipo: Discreta
Casos válidos: 504
Formato: numeric
Inválidos: 56100
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1036-99999999
DEFINICIÓN

Esta variable forma parte del Módulo de Migración y Remesas
Esta variable registra la estimación en colones, que hizo el informante delo recibido en especie
desde el extranjero en los últimos 12 meses por concepto de juguetes.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Monto total en colones estimado de lo recibido en especie en los últimos 12 meses en juguetes.
PRE-PREGUNTA

La pregunta es leída textualmente al informante, una vez que se obtiene una respuesta por parte
de este, se procede a marcar o anotar la respuesta. En los casos que ameriten ayuda adicional, el
entrevistador y supervisor están en la obligación de repetir y explicar en mayor detalle la
pregunta.
PREGUNTA TEXTUAL

¿Cuánto cree que hubiera costado comprar aquí en Costa Rica, ese artículo o bien?
POST-PREGUNTA

El entrevistador cuenta con los códigos y espacios pre-establecidos para una mejor anotación de
las respuestas.
FUENTE DE INFORMACIÓN

Personas de 15 años o más de edad, que sea miembro de la familia
CATEGORÍAS
Valor

Categoría

99999999

Ignorado

Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como
un resumen estadístico del universo de interés.

INSTRUCCIONES DEL ENTREVISTADOR O QUIEN CAPTURA LOS DATOS
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... "En los rubros que usted detecte que han recibido bienes o artículos marque la alternativa de “si”
y formule la pregunta ¿Cuánto cree que le hubiera costado comprar aquí, en Costa Rica, ese
artículo o bien?, en este sentido se trata de estimar o aproximar el valor en COLONES del artículo
o bien recibido.".

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

No se imputan datos
DERIVACIÓN/CONVERSIÓN

La variable es utiliza con fines de tabulación, las recodificaciones que se deriven de esta variable
dependerán de las necesidades del usuario.

Others
SEGURIDAD

Es de acceso público
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