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El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM)
nace en octubre del 2015 como una organización orientada a
promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo
económico latinoamericano, para impactar en el crecimiento positivo
de la región mediante la investigación, el análisis, la formulación de
políticas, la capacitación y el acompañamiento empresarial, aspirando
a ser un referente estratégico para empresarios, emprendedores
nacientes, organizaciones e instituciones públicas vinculadas a los
ecosistemas de emprendimiento de América Latina.

Se constituye con la aspiración de ser un referente estratégico para
emprendedores nacientes, empresarios, organizaciones privadas e
instituciones públicas para impulsar la competitividad y el desarrollo
económico, social y ambiental, para lo cual se alinean la acciones con
cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y la agenda 2030: educación de calidad, trabajo decente y
crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; y
alianzas para lograr los objetivos.



ll Estudio
PYMES y COVID-19:

Impactos y retos post-crisis



Conocer de primera fuente, los impactos, retos y desafíos
que perciben los micro, pequeños y medianos empresarios
post-crisis del COVID-19 en Costa Rica.

La encuesta se llevó a cabo del 31 de agosto al 08 de
septiembre y se contó con la respuesta de 170 empresarios
MiPYME con cierto grado de formalidad.

Objetivo y marco muestral
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Capítulo I: Características Generales 

Principales hallazgos:
• Se tiene la respuesta de empresas con cierto grado de formalidad, no obstante, 30%
de las PYMES no cuentan con registro ante la seguridad social.

• Las PYMES pertenecen principalmente a los sectores: servicios, industria y comercio,
estos representan el 72%.

• La muestra corresponde a empresas consolidadas, el 66% tiene más de 5 años de
operación.

• Destaca la participación laboral femenina en las microempresas, un 29,43% tiene más
del 75% de mujeres en la planilla.



Características generales

80,8%

12,6%

4,0%

Micro Pequeña Mediana

Fuente: Estado de la Situación PYME Fuente: ll Consulta

74,27% se desarrolla en el mercado
nacional y un 10% en los mercados
internacionales.

66% tiene más de 5 años de operación.

Participación en 
exportaciones 

5,89% 75,44%

16,96%

5,85%

1 a 10 11 a  35 36 a 100



Provincia 

Características generales

39,80%

16,50%

10,60%
7,20% 7,10% 6,90%

4,10% 5,20%

San Jose Alajuela Heredia Cartago Puntarenas Guanacaste Limon Otras

Fuente: Estado de la Situación PYME Fuente: ll Consulta

Provincia 

52,26%

15,48% 13,55%
10,97%

3,23% 2,58% 1,94%

San José Alajuela Heredia Cartago Puntarenas Guanacaste Limón



Características generales

30,23% 29,46%

17,83%
15,50%

Menos del 25% Más del 75% Entre el 26 y el
50%

Entre el 51% y
el 75%

Participación laboral 
femenina en las 
microempresas 

Más de 5 años de 
operación en el 
mercado 57,36%

Participación laboral 
femenina

28,07%
25,73%

23,39%

18%

5,26%

Menos del 25% Más del 75% Entre el 26% y el
50%

Entre el 51% y el
75%

No tenemos
mujeres en el

peronal



Características generales

87,72%

81,29%

68,42%

66,08%

Registro tributario

Registro jurídico 
de la empresa (razón 
social)

Registro ante la 
seguridad social 

Cuenta con alguna 
póliza/seguro para 
los empleados 

Formalidad



38%

19%

15%

8%

5%

5%

4%

2%1% 1%1% 1%

Servicios
Industria
Comercio
Agrícola
Restaurante
Turismo
Tecnología
Artistico/cultural
Construcción
Cuidado Personal
Educación
Inmobiliario

72%

El sector servicios, industria y comercio 
representan el 72% de las empresas. 

Características generales



Capítulo II: Medidas que adoptaron  las empresas 
en medio de la crisis

Principales hallazgos:

• Uso de plataformas tecnológicas se posiciona como principal medio de herramientas
para las ventas de las PYMES, en una escala del 1 al 5, en promedio se implementó en un
4%

• Reducción de jornadas 29,9% e implementación de telatrabajo 24,3%, destacan como las
principales medidas implementadas para mitigar los efectos de la crisis .

• Finananciamiento para capital de trabajo en condiciones favorables 46,38%, destacan
como una de las principales solicitudes por las PYMES.



29,9%

Reducción de jornadas 

24,3%

Implementación de teletrabajo 

17,7%

Suspensión de contratos laborales 

12,1%

Despido de personal 

Un 90% de las empresas se ha
visto afectadas por los cierres
decretados por el Gobierno

Para sostener las operaciones las
empresas implementaron el uso de
plataformas online en promedio un 4
(en una escala del 1 al 5, siendo el 5
referencia máxima).

Si 
90%

No 
10%

Medidas que adoptaron las empresas 
en medio de la crisis 



Moratoria en el pago de préstamos
27,27% 

Solicitud de financiamiento para capital 
de trabajo o pago de planillas 
19,01%

Reenegociación de créditos bancarios 
17,36%

Readecuación de convenios de pago 
con la CCSS  
9,92%

Moratoria en el pago de impuestos IVA 
23,97%

Moratoria en el pago de servicios 
públicos  
2,48%

Un 83,78% de 
las empresas 
adoptaron 
medidas 
para para 
contener el 
efecto de la 
crisis sobre la 
empresa

Medidas que adoptaron las empresas en medio de la crisis 

Il Consulta 

I Consulta 

Moratoria en el pago de préstamos
49,01% 

Moratoria en el pago de impuestos IVA 
48,2%

Financiamiento en capital de trabajo 
21,8%

Readecuación de convenios de pago 
con la CCSS  
20,9%



Impacto del COVID
en la empresa 

Cayó significativamente con respecto a lo previsto antes
de la crisis

48,5%

Cayó levemente respecto de lo previsto antes de la crisis21,4%

Se detuvo15,7%

Se mantuvo en los niveles esperados antes de la crisis9,2%

Aumentó levemente respecto a los niveles esperados
antes de la crisis1,4%

Aumentó significativamente respecto de los niveles
esperados antes de la crisis3,5%



Un 91,4% de las indicó que tuvo
afectaciones en sus empresas a causa
del COVID-19.

Un 76,43% estima que la actividad que
desarrollan al menos hasta diciembre
2020 estará en los niveles más bajos: un
18,57% indica que estará en los niveles
previstos antes de las crisis

Principales afectaciones de la 
crisis en las empresas

Un 8,6% afirma que no ha tenido
afectaciones. Este segmento está
conformado por el sector servicios
con un 33,3%.
El 73,3% tiene más de 5 años de
operación.

33,07%

29,13%

22,05%

13,39%

2,36%

Pérdida de
clientes

Reducción de
ganancias

Cancelación
de contratos

Pérdida de
mercados

Reducción de
planilla



Medidas ofrecidas por Gobierno adoptada por las empresa

Medidas sanitarias 
32,35%

Medidas laborales 
31,62%

Medidas financieras 
19,12%

Medidas fiscales 
16,91%

Solo Salud
52,58%%

Salud + Laborales 
11,34%

Salud + Laboral+ Fiscal + 
Financiera 
9,28%%

I CONSULTA Il CONSULTA



Medida que sugieren las empresas para el Gobierno

52,20%
50%

48,20%

37,70%

28,20%

24,50%

Créditos para capital de
trabajo

Reducción en el pago de
los servicios

Generar nuevos
instrumentos de
financiamiento

Mejores condiciones para
venderle a las instituciones

públicas

Subsidios a las empresas
para financiar sueldos de

colaboradores

Generar un seguro de
desempleo en Costa Rica

35,04%

21,90%

16,06%

10,22% 9,49%

Créditos para capital de
trabajo

Reducción en el pago de los
servicios

Generar nuevos instrumentos
de financiamiento

Subsidios a las empresas
para financiar sueldos de

colaboradores

Mejores condiciones para
venderle a las instituciones

públicas

I Consulta ll Consulta 

Un 70,59% 
de las empresas estiman que 

habiendo aplicado estas 
medidas, lograrán subsistir en el 

tiempo de la pandemia 

El 61,91% estima que habiendo 
aplicado las medidas planteadas por el 
gobierno logrará subsistir el tiempo de la 

pandemia. 



Necesidad más importante para implementar 

Necesidad Porcentaje 
Financiamiento de capital de trabajo en condiciones 
favorables  45,99%

Reinventar el modelo de negocio     20,44%

Explorar nuevos esquemas asociativos o de colaboración 
empresarial 9,49%

Identificar nuevos mercados  8,03%

Implementar nuevas y mejores estrategias de comercio 
electrónico 8,03%

Capacitación y asistencia técnica  5%
Desarrollar nuevas líneas de productos o servicios 2,90%

Necesidad Porcentaje 
Financiamiento de capital de trabajo en condiciones 
favorables  54,50%

Nuevas líneas de productos 52,70%

Implementar nuevas y mejores estrategias de 
comercio electrónico 42,70%

Identificar nuevos mercados  41,80%

Explorar nuevos esquemas asociativos o de 
colaboración empresarial 

23,60%

Asistencia técnica 13,6%

I CONSULTA lI CONSULTA



Capítulo III: Medidas y percepciones posteriores a la crisis

Principales hallazgos:

• Un 97,8% de las PYMES indica que si es necesario reforzar las herramientas tecnológicas;
dentro de las medidas a implementar suguieren estrategias de mercadeo digital 32,8% y
ventas por medios electrónicos 16%.

• Un 45,2% consideran que sus relaciones con los clientes serán más difíciles.

• Posterior a la parte crítica de la pandemia, un 47.45% de las PYMES considera que estará
peor.



Si; 
97,80%

No, 
2,92%

Un 97,8% indica que si es necesario 
reforzar las herramientas tecnológicas 

Automatización de procesos 
digitales 

Estrategias de mercadeo digital. 32,85%

16,06% Ventas por medios electrónicos

Análisis de mercados para entender los 
nuevos comportamientos de los 
consumidores.

14,6%

9,4%
Innovación y desarrollo en la 
identificación de nuevos 
productos/servicios.

Internacionalización de la empresa/
acceso a nuevos mercados8,7%

6,5%

Principales 
medidas que las 

empresas 
consideran 
necesario 

implementar 

Medidas y percepciones posteriores a la crisis

El 84,55% considera que requerirá fortalecer 
fortalecer el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas

I Consulta 

Il Consulta 



Elementos laborales que las empresas consideran que deben 
implementarse  para fortalecer el proceso de reactivación

38,20%

35,50%

33,60%

Flexibilización en la
contratación

Mejora en los
procesos de

formalización en
contratos

Mayor uso de
teletrabajo

I Consulta 

Il Consulta 

39,42%
35,77%

14,60%

10,22%

Mayor uso de
teletrabajo

Flexibilidad en los
mecanismos de
contratación de

personal

Mejorar los procesos
de formalización en
las contrataciones

laborales

Reducir las jornadas
laborales



En general los 
encuestados 

consideran que sus 
relaciones con los 

clientes serán:

Más difícil 
(45,2%)

Mejor
(35%)

Igual
(16,7%)

Peor
(2,9%)

Medidas y percepciones posterior a la Crisis

I Consulta Il Consulta 

En general los 
encuestados 

consideran que sus 
relaciones con los 

clientes serán:

Más difícil 
(37,27%)

Mejor
(33,64%)

Igual
(24,55%)

Peor
(4,55%)



64,55%

Medidas y percepciones posterior a la Crisis

Peor

Posterior a la parte crítica de la pandemia, 
los encuestados estiman que estarán: 

Igual Mejor

20,91% 14,55%64,65%

Peor

Posterior a la parte crítica de la pandemia, 
los encuestados estiman que estarán: 

Mejor Igual

29,20% 23,36%47,45%

I Consulta Il Consulta 



Capítulo lV. Representatividad: sector público y privado 

Principales hallazgos:

• 57% de los encuestados no se encuentran representados en alguna organización
empresarial (cámara u asociación).

• Un 49,63% califica como mala la labor del Presidente de la República con respecto a la
atención de la crisis.

• El nivel de confianza con respecto a la institucionalidad del país un 49,62% la califica
como mala.



Percepción de la labor 
del Presidente 

Labor del Gobierno 

Se le consultó a los 
empresarios sobre la 

calificación del Gobierno 
en la atención de la crisis 
en una escala del 1 al 5, 

siendo 1 mano y 5 
excelente. 

La calificación promedio 
fue de un 3. 

Nivel de 
confianza con 
respecto a la

institucionalidad 
del país

Mala
49,62% 

Buena
41,35%

Excelente 
9%

Institucionalidad 

49,63%

41,48%

8,89%

Mala Buena Excelente

Institucionalidad y Gobernanza



Pertenece a alguna 
organización empresarial 

57%

24,4%

10,3%

No pertenece a 
una organización  

Cámara 
Empresarial 

Asociación 
empresarial 

Mala 
35%

Buena 
53%

Excelente 
12%

Labor de las cámaras empresariales, 
asociaciones u organizaciones 

empresariales, con respecto a la 
atención de la crisis

Labor de los líderes 
empresariales 

Buena
63,79% 

Mala
29,31

Excelente
6,9% 

Representación del Sector privado



Capítulo V. Empresas que cerraron 

Principales hallazgos:

• Un 7,64% de los encuestados indicó cerrar operaciones, principal causa fue la
paralización de ventas.

• Las microempresas son las mayor impactadas, un 61% de las empresas que cerraron
operaciones corresponden a este segmento.

• Abril y junio ha sido los meses donde se presentaron más cierres.



61,54%

30,77%

7,69%

Paralización de
ventas

Disminución de
ingresos

No encontró
manera de sostener

la operación

Un 7,64% indicó que la 
empresa que lideran 

cerró operaciones 

Abril 
46,15%

Junio
23%

Agosto
15,38%

Julio
7,69%

Mayo
7,69%

Meses en que 
cerraron 

operaciones 

Empresas que cerraron
debido a la pandemia



1 a 5 personas 
61%

6 a 10 
personas 

8%

11 a 15 personas 
8%

Más de 25 
23%

Las principales empresas 
que cerraron a causa de 

la pandemia son las 
microempresas, un 61%. 

Un 84,62% indicó 
que la causa del 
cierre fue debido 
a la pandemia.

Empresas que cerraron debido a la pandemia



Agenda para la Reactivación 
Económica de la MIPYME 

Costarricense en el contexto del 
COVID-19



AGENDA DE REACTIVACIÓN PARA LA MIPYME
1. Formalización

2. Desarrollar una política de incentivos

3. Revisión del Sistema Tributario

4. Financiamiento

5. Compras Públicas

6. Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e
Investigación

7. Capacitación y Asistencia Técnica

8. Comisión Permanente especial sobre pequeña y mediana empresa

8 ÁREAS 

23 MEDIDAS



Formalización

• Eliminar la práctica de la retroactividad en el pago
de cargas sociales cuando las empresas se
formalizan.

• Simplificar los procesos de trámites para la
formalización de nuevas empresas y de trámites
de operación de las empresas

• Aprobación del Expediente Nº 21.522. AMNISTÍA
PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE
LAS CARGAS SOCIALES

• Expediente N° 21.180, Ley de Creación de la
Agencia Nacional de Gobierno Digital



Incentivos

• Depreciación acelerada

• Deducciones en impuesto sobre la renta para incetivar
la innovación, capacitación del recurso humano, y el
empleo en zonas de menor desarrollo.

• Aprobación del EXPEDIENTE Nº 21520. LEY DE
INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO

• Aprobación del EXPEDIENTE N° 21.524 LEY DE
FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS
Y LAS MICROEMPRESAS

• Aprobación del EXPEDIENTE Nº 21839. LEY PARA
PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL.



Régimen 
Simplificado y 
Monotributo

• Revisión exhaustiva del régimen simplificado y
modificación del Decreto Ejecutivo N° 25514-
H para incorporar la definición de PYME de la
Ley Nº 8262.

• Creación del monotributo para asegurar un
pago específico por varios impuestos, y un
nivel mínimo de protección social a un número
importante de pequeños contribuyentes.



Financiamiento

• Hacer efectivo en los operadores financieros
el acceso de las mipymes a los recursos del
Sistema de Banca para el Desarrollo

• Incentivar en los operadores financieros del
Sistema de Banca para el Desarrollo el uso de
los fondos de avales y garantías.

• Aprobación del EXPEDIENTE Nº 21977. LEY
PARA AUMENTAR EL FLUJO DE EFECTIVO
EN LAS EMPRESAS



Compras 
Públicas

• Fortalecer estrategias desde los Gobiernos Locales para
incentivar las compras a MiPymes.

• Reiventar los procesos de la compra pública, utilizando lo
dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Contratación
Administrativa, en las evaluaciones de las ofertas permitiría
establecer procesos diferenciados para aquellas empresas
afectadas a causa del COVID-19 y fijar reglas claras sobre la
forma de adquisición por parte del Estado de los bienes y
servicios que pueden proveerle las PYME.

• Hacer uso de la agilización del pago derivado de los contratos,
con un plazo máximo de 30 días.

• Establecer la lotificación para mipymes, que permita objetos más
pequeños para facilitar el acceso de las Mipymes.

• Impulsar una reforma legal para garantizar la lotificación como
regla y no como una simple alternativa,



Innovación

• Aprobación del Proyecto de Ley N° 21.660 que
propone LA “CREACIO ́N DE LA PROMOTORA
COSTARRICENSE DE INNOVACIO ́N E
INVESTIGACIO ́N.



Capacitación y 
asistencia técnica

• Fortalecer los proceso de gestión que permitan
garantizar la ejecución efectiva de los recursos
disponibles en el INA, que garanticen la
implementación de programas y procesos para el
fortalecimiento de esta área.



Asamblea 
Legislativa

• Creación en la Asamblea Legislativa una Comisión
permanente especial sobre micro, pequeña y
mediana empresa, que fortalezca el análisis del
sector y agilice la aprobación de iniciativas que le
beneficien y le ubiquen como una actor económico
del desarrollo económico y social del país.
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