En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro del hogar, anviaron
al extranjero para parientes o amigos ... juguetes? (f07b)
Archivo: EHPM-2007
Información general
Tipo: Discreta
Casos válidos: 46278
Formato: numeric Inválidos: 10326
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9
DEFINICIÓN

Objetivo: Determinar los tipos de bienes o artículos que envían los hogares desde Costa Rica a
parientes o amigos que residen habitualmente en el extranjero, se indaga por el conjunto de bienes
que el hogar ha enviado a el extranjero para parientes o amigos. El periodo de referencia son los
12 meses calendario anteriores al de la entrevista.
Esta variable en específico registra si el hogar envió en los últimos 12 meses juguetes, al
extranjero.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Total de hogares que enviaron al extranjero juguetes
PRE-PREGUNTA

La pregunta es leída textualmente. Se espera a que el entrevistado responda la pregunta y se
marca o anota la respuesta correspondiente. En aquellos casos donde es necesario se vuelve a
leer la pregunta hasta obtener una respuesta del informante.
PREGUNTA TEXTUAL

¿En los últimos 12 meses, usted o algún miembro del hogar, ¿enviaron al extranjero para
parientes o amigos artículos o bienes tales como:
... juguetes?
POST-PREGUNTA

El estrevistador cuenta con categorías de respuesta pre-codificadas que le ayudan en la
categorización de las respuestas.
También se pone a disposición del entrevistador los espaciones correspondientes para la
anotación de montos en dinero.
FUENTE DE INFORMACIÓN

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

Categoría

Casos

0

No

46167

1

Si

111

0.2%

9

Ignorado

0

0.0%

Sysmiss

10326

99.8%

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

1) Ropa y calzado: corresponde a todo tipo de prendas de vestir.
2) Juguetes: se refiere a todo implemento destinado para pasatiempo de los niños o adolescentes
3) Medicinas: se refiere a todo fármaco destinado para la prevención o para el tratamiento de
problemas de salud.
4) Productos de aseo personal y cosméticos: se refiere a todo aquello que sirve para el acicalado de
las personas, como jabones, perfumes, productos para maquillaje, rasuradotas, etc.
5) Electrodomésticos, computadoras, equipos de cómputo: se refiere a todo tipo de aparato para
uso del hogar como lavadoras, refrigeradoras, licuadoras, etc., así como computadoras y sus
periféricos. No se incluye a los productos usados para el funcionamiento o la operación de las
computadoras como tintas, tonner, papeles, etc., los cuales deben ser considerados en la
alternativa otro, con la indicación correspondiente.
6) Automóviles, motos, bicicletas: se refiere a los vehículos motorizados como autos, camionetas,
camiones, motocicletas, etc. y bicicletas o triciclos, para el uso de adultos (que no sean juguetes),
si el uso es para cuestiones de trabajo también se deben tomar en cuenta.
7) Equipos para agricultura, negocio o trabajo, se refiere todo de bien o producto destinado para
los negocios o el trabajo que no hubieran sido mencionados en otras alternativas.
8) Alimentos: se refiere a todo tipo de comestible para uso del hogar.

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

No se imputan datos
DERIVACIÓN/CONVERSIÓN

Esta variable es para uso de tabulación, cualquier recodificación será de acuerdo a las necesidades
del usuario.

Others
SEGURIDAD

Es de acceso público
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