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Situación País: Costa Rica

• Costa Rica cuenta con un parque empresarial de 70.707 empresas

• Casi el 98% de estas son PYMES

• De los 2.182.818 empleos del país, 1.015.102 son informales (46,5%)

• La expectativa empresarial ya venía en caída a finales del 2019: 41,6% (más baja 
desde el 2010)

• La confianza del consumidor fue muy baja en el 2019, cerro en 32,3%

• Sin duda el COVID-19 va a influir aún más en ambas expectativas



Situación del Comercio: Costa Rica

• La actividad comercial experimentó mejora interanual en diciembre 2019 (1,08) y
enero 2020 (1,22)

• Subsectores todavía afectados: Aparatos electrónicos y materiales de
construcción todavía con variaciones interanuales negativas

• El sector comercio contiene el 26% del parque empresarial (18.277 empresas)

• El 99% de los comercios son PYMES (18.000 comercios)

• El sector comercial aporta 16% del empleo total (343.299 empleos)

• El 48% del empleo el sector es informal

• La expectativa empresarial del sector comercial es de 41,6%



Percepción del Empresario y Comerciante ante la Emergencia

• El 80% de las empresas ha experimentado una disminución en sus ventas

• El 87% de los empresarios comprenden y están de acuerdo con las medidas de
control sanitario establecidas por el gobierno

• Siguiendo las recomendaciones del gobierno, el 55% de las empresas han
establecido teletrabajo para una proporción o para la totalidad de sus
colaboradores



Percepción del Empresario y Comerciante ante la Emergencia

• Hasta el momento, 59% de las empresas se ha visto obligadas a reducir sus
operaciones de alguna forma, incluyendo una menor producción, cierre de
sucursales, etc.

• Hasta el momento el 3% de las empresas se ha visto forzada a disminuir su
personal

• Sin embargo, si la situación continúa igual, en 4 semanas se proyecta que el 55%
de las empresas se verían obligadas a reducir el personal

• De igual manera, si la situación se mantiene igual o similar en las próximas 4
semanas, el sector comercial proyecta que un 18% de las empresas suspenderá
temporalmente sus operaciones y un 11% se verá obligado a un cierre definitivo



Medidas del Gobierno

Expediente 21.854. Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la
declaratoria de emergencia nacional. (Dispensado de todo trámite previo y plazo de
espera, incluso su publicación, presentado el 18 de marzo por el Poder Ejecutivo)

Consiste en:

• Reducción temporal de las jornadas laborales (debido a la declaratoria de
emergencia nacional) desde un 50% y hasta un 75% dependiendo de la afectación
económica de las empresas



Medidas del Gobierno

Expediente 21.177. Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas.
(Presentada el 10 de diciembre de 2018 por el diputado Welmer Ramos)

• Regular las comisiones máximas cobradas aquerencia e intercambio



Otras medidas

• Electricidad: 50%del consumo por marzo, abril y mayo

• Agua: No se suspenderá el servicio por mora

• Moratoria impuestos IVA: no pago en abril, mayo y junio; se deben pagar en
diciembre

• Exoneración del IVA a alquileres

• Disminución de la Base Mínima Contributiva

• Disminución de la tasa de política monetaria

• Beneficios para prestamos bancarios (prorrogas, periodos de gracia, etc.)
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