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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Encuesta Empresarial de Costa Rica, en adelante la Encuesta, se llevó a cabo entre los meses de julio y 

diciembre del año 2017. La preparación del estudio tomó casi seis meses de extensas consultas, para la discusión 

del marco metodológico y el diseño del instrumento de recolección de datos. En esa labor participaron expertos 

del Departamento de Empresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ejecutivos de la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y de su equipo técnico y otros 

expertos externos colaboradores de la OIT.  

 

En la Encuesta se entrevistaron a dueños de negocios, gerentes y directivos con capacidad de brindar información 

válida con respecto a las características de la empresa y del entorno de negocios que ésta enfrenta. La muestra 

efectiva lograda en el trabajo de campo, alcanzó un total de 1,284 unidades de observación, de las cuales, 939 

fueron empresas formales y 345 fueron negocios informales. El margen de error de los indicadores de proporción 

estimados, para la muestra total, fue de 2.7%, con un nivel de confianza de 95%. La Encuesta fue diseñada para 

ofrecer resultados en los siguientes dominios de análisis: tamaño de la empresa según número de empleados, 

negocios informales, sectores de actividad (primario, secundario y terciario) y para dos zonas de localización: la 

Gran Área Metropolitana (GAM) y la Zona Resto, que comprende el resto del país. A continuación, se presenta el 

resumen de los principales resultados de la Encuesta. 

 

La mayoría de las empresas formales costarricenses tiene más de 5 años de estar operando en el mercado. Las 

empresas medianas y grandes son las que usualmente tienen más años de funcionamiento. El 82% de ellas tiene 

más de 15 años y el 97% tiene más de 5 años de estar operando en el mercado. Por su parte, la creación de nuevas 

empresas se concentra principalmente en las micro y pequeñas empresas (MyPe’s) y en los negocios informales. 

Entre las MyPe’s, el 28% de las empresas no tiene más de 5 años de existencia, mientras que tal porcentaje 

asciende a 31% entre las empresas micro.  

En Costa Rica aún existe una fuerte presencia de negocios informales que se perpetúan en el tiempo. El 43% de 

las unidades de negocios informales tienen más de 15 años de antigüedad y alrededor de dos tercios de estos 

negocios tienen más de 5 años de estar operando en el mercado en tal condición de informalidad. Ello indica, 

que, para un segmento de los micro negocios costarricenses, la informalidad es más bien un fenómeno de 

carácter permanente. Cabe señalar al respecto, que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta, la competencia 

desleal de las actividades informales es uno de los factores que más afectan el entorno de negocios del país. 

 

Las empresas de Costa Rica se caracterizan por un alto grado de especialización, ya que la gran mayoría de ellas 

se concentra en una sola actividad. Solo el 16% de las empresas formales costarricenses se encuentran 

involucradas en varios rubros productivos a la vez. Se debe notar, sin embargo, que cuando se examinan los 

factores de éxito empresarial en el país, la diversificación de actividades es un factor que incide positivamente en 

la buena marcha del negocio, lo cual sugiera la importancia de facilitar financiamiento y apoyos técnicos para 

promover una mayor diversificación de actividades entre las empresas del país. 
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Costa Rica se encuentra muy conectada a los mercados internacionales a través del comercio exterior. El 37% de 

las empresas formales del país realizan transacciones ya sea de importación o de exportación. Sin embargo, 

solamente el 12% de tales unidades de negocios se encuentra operando en actividades exportadoras. Entre las 

empresas medianas y grandes esta cifra es mayor, ya que un tercio de ellas exporta. Sin embargo, entra las 

MyPe’s solo el 10% está siendo capaz de colocar sus productos en los mercados internacionales, a pesar de las 

excepcionales ventajas geográficas del país, por su vecindad con el canal de Panamá y su cercanía con el mercado 

norteamericano.  

 

Entre las empresas formales costarricenses, solo el 9% opera con alguna forma de participación de capitales 

extranjeros. Aunque entre las empresas medianas y grandes, esta cifra alcanza un 21%. 

 

Para las empresas formales de Costa Rica es común llevar algún tipo de contabilidad. Entre las MyPe’s es más 

frecuente el uso de servicios de contabilidad externa, mientras que, para las empresas medianas y grandes, lo 

más común es realizarla internamente con el propio personal de la empresa. Contrario a lo que pasa en otros 

países de Centroamérica, e incluso en México, la gran mayoría de los negocios informales costarricenses (el 80% 

de ellos), suelen llevar registros contables. Solo el 20% de tales negocios operan precariamente en cuanto al 

control contable de sus transacciones, llevando sus cuentas en forma rudimentaria o sin ningún tipo de control 

contable sobre sus operaciones.   

 

Los resultados de la Encuesta revelan que en Costa Rica existe un alto nivel de capital humano entre quienes 

dirigen las empresas del sector privado. El 84% de las empresas medianas y grandes y el 54% de las MyPe’s son 

dirigidas por personas con educación universitaria o técnica superior. Mientras que, entre los negocios 

informales, el 23% de ellos son dirigidos por personas con educación superior.  

 

Los trabajadores de las empresas de Costa Rica cuentan también con un buen nivel de escolaridad. Un poco más 

de dos tercios de las empresas formales, tienen empleados cuyo nivel predominante de escolaridad es de 

secundaria o superior. Incluso entre los negocios informales predominan los empleados con buen nivel de 

escolaridad. En un 54% de estos negocios el nivel de educación predominante de los trabajadores es al menos 

con educación secundaria.  

 

Más del 50% de las empresas formales de Costa Rica implementan iniciativas de innovación para mejorar el 

desempeño de sus negocios. Sin embargo, la mayoría de las empresas del país consideran también que no 

reciben apoyo del gobierno en cuanto a innovación y desarrollo. En la Encuesta se encontró también que, en el 

país, el comercio electrónico posee ya una fuerte presencia. Alrededor del 45% de las empresas formales y cerca 

del 26% de los negocios informales realizan transacciones electrónicas, ya sea de compra o de venta a través de 

Internet. Casi un tercio de las empresas formales realiza compras a través del comercio electrónico, mientras que 

un 39% de ellas venden los bienes y servicios que producen a través de tal medio virtual.   

 

El nivel de asociatividad del empresariado costarricense asciende a 71% entre las empresas medianas y grandes, 

pero solo alcanza un 30% entre las MyPe’s. Entre quienes no se encuentran asociados, las dos principales razones 
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para no hacerlo son: que desconocen el gremio que los representa y que no visualizan en la asociatividad algún 

beneficio tangible. 

 

La imagen de UCCAEP ante el empresariado costarricense es muy positiva, entre quienes conocen de la 

existencia de la organización. En el balance, entre ellos, el porcentaje de empresas que afirma tener una 

valoración positiva del rol de UCCAEP para el desarrollo del país y del gremio empresarial, supera en forma 

importante, al porcentaje de valoraciones negativas con respecto a esta organización, en todos los estratos 

analizados. Sin embargo, entre el empresariado formal existe un amplio desconocimiento acerca de la existencia 

de la Unión gremial. Solo alrededor de un tercio de las empresas formales de Costa Rica conoce de la existencia 

de UCCAEP. Este desconocimiento es mayor entre las MyPe’s que entre las empresas medianas y grandes. 

 

Las percepciones de las empresas costarricenses con respecto a las agrupaciones de trabajadores son disímiles, 

con resultados mitigados en los diferentes temas examinados. El balance de opinión de las empresas tiende a ser 

crítico con respecto a los sindicatos, pero resaltan también los balances que tienden a ser positivos tanto entre 

las MyPe’s como entre las empresas medianas y grandes empresas en relación al rol de las agrupaciones de 

trabajadores por ser representativos y perseguir beneficios para los empleados. La imagen que se tiene de las 

asociaciones solidaristas y del cooperativismo es muy positiva. 

 

De acuerdo a la Encuesta, Costa Rica se encuentra actualmente con una economía pujante. La mayoría de los 

negocios ha prosperado en los dos últimos años, con excepción de los que operan en la informalidad. Pero en 

perspectiva de los próximos 5 años se espera que los negocios prosperen aún más. Un 45% de las empresas 

formales y un 47% de los negocios informales inclusive, piensan expandirse hacia nuevos productos y/o servicios. 

Un 43% de las MyPe’s piensan invertir en nuevos locales y un 27% de las empresas medianas y grandes están 

pensando en expandirse hacia nuevos mercados internacionales. Se espera con ello, un aumento muy importante 

del empleo, que en términos porcentuales será mayor para las MyPe’s y para los negocios informales.  

 

Las empresas medianas y grandes poseen un mayor acceso al financiamiento. El 70% de ellas posee alguna línea 

de crédito abierta. Sin embrago, solo un tercio de las MyPe’s posee tal tipo de acceso al financiamiento. Las dos 

principales dificultades que enfrentan las empresas costarricenses para el acceso al crédito productivo son: la 

complejidad de los trámites requeridos para la formalización del crédito y la falta de garantías. En un tercer lugar, 

consideran que el acceso al crédito se ve restringido por las altas tasas de interés. 

 

En la Encuesta se evaluaron, la agilidad, los costos y la transparencia de varios trámites que las empresas del 

sector privado realizan usualmente en las instituciones públicas. Como resultado, se obtuvo que las empresas 

formales de Costa Rica consideran que son ágiles los trámites de pólizas de riesgos del trabajo, de pagos de 

impuestos municipales y nacionales, los trámites de inscripción de contribuyentes, y los de inscripción en el 

padrón de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por el contrario, los trámites que se 

consideran más lentos corresponden a los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y las 

solicitudes de licencias de uso del suelo en el municipio. Se consideran lentos también, los trámites de registro 

de productos, las solicitudes de permisos de funcionamiento y los trámites para la instalación de servicios 
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públicos. En cuanto a los trámites en el Registro Público de la Propiedad, estos se ubican en rangos cercanos a lo 

normal. 

 

Con respecto al costo de los trámites, se consideran de alto costo los trámites de registro de productos, los de 

instalación de servicios públicos, las solicitudes de permisos de funcionamiento y los trámites de registro público 

de la propiedad. Asimismo, los trámites de inscripción de contribuyente se consideran de bajo costo. Los trámites 

de permisos de la SETENA, las solicitudes de licencias de uso de suelo en el municipio y los trámites de pólizas de 

riesgos del trabajo son considerados de alto costo únicamente por las empresas medianas y grandes. En cambio, 

la inscripción en el padrón de planillas de la CCSS y los trámites de impuestos municipales y nacionales, son 

considerados de alto costo únicamente por las MyPe’s. 

Para todos los trámites analizados se encontró un porcentaje no nulo, aunque pequeño, de empresas que percibe 

corrupción. Los porcentajes más altos de percepción de corrupción corresponden a los trámites de permisos de 

la SETENA, las solicitudes de licencias de uso de suelo en el municipio y las solicitudes de permisos de 

funcionamiento. En un segundo nivel de percepción de corrupción se ubican los trámites del Registro Público de 

la Propiedad, los trámites para la instalación de servicios públicos, los trámites de registros de producto y los de 

pago de impuestos municipales. En general, los porcentajes de percepción de corrupción son mayores para las 

MyPe’s que para las empresas medianas y grandes. 

Un tema importante abordado en la Encuesta fue la evaluación de las presiones de costos que enfrentan las 

empresas costarricenses. En este ámbito se evaluaron aspectos tales como: la importancia relativa de ciertos 

insumos en los costos totales de la empresa, los efectos en los costos de producción por el pago de algunos bienes 

y servicios claves, la insatisfacción con respecto a tales bienes y servicios claves y el ranking de importancia de los 

factores que presionan los costos de producción de la empresa. 

 

En cuanto a la importancia relativa de cada componente de costo, en la estructura de gasto de la empresa, los 

negocios formales asignan la mayor importancia de costos al pago de planilla y las cargas sociales, mientras que 

los negocios informales asignan la mayor importancia relativa de costos a los insumos comprados localmente. El 

hecho de que los costos de planilla no sean considerados como los más importantes por parte de las unidades 

informales, posiblemente se explica por el hecho de que estos negocios no pagan cargas sociales y tienen muy 

pocos empleados que frecuentemente devengan bajos salarios. Los costos del combustible y la energía por su 

parte, se ubican en el segundo lugar en importancia para todas las empresas. Este es un punto importante que 

debe ser visto con atención, ya que los combustibles y la energía son además considerados bienes de alto costo 

por la mayoría de las empresas costarricenses. Es decir, no solamente tienen una alta participación en los costos 

totales, sino que además se consideran caros. De ahí se deriva una fuerte incidencia de parte de estos dos 

componentes, sobre los costos de operación de las empresas del país.  

Con respecto a la evaluación de insatisfacción con la calidad de algunos servicios, se encontró que el primer lugar 

en el ranking de insatisfacción de calidad lo ocupa el servicio de suministro de combustibles. Tal primer lugar en 

porcentaje de insatisfacción es además independiente del tamaño de la empresa y de su condición de 

informalidad. Después de ello, los servicios que acumulan mayores porcentajes de insatisfacción son las 
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comunicaciones y el transporte público. En tanto que la calidad del suministro de electricidad y los servicios 

profesionales no satisfacen a alrededor de la cuarta parte de las MyPe’s y de los negocios informales.  

En relación a los factores del entorno que ejercen presión sobre los costos de producción de las empresas, se 

encontró que el más importante es el tipo de cambio del dólar. Luego, para los negocios informales y para las 

MyPe’s, el segundo lugar lo ocupa la inflación. Mientras que, para las empresas medianas y grandes, el segundo 

factor en importancia en ejercer presión sobre sus costos lo constituyen las cargas sociales. Este factor también 

es importante para las MyPe’s. Otros factores importantes en ejercer presión sobre los costos de producción son: 

el precio de los combustibles y el precio de la electricidad. Para los negocios informales en particular, también es 

relevante el precio de los insumos nacionales. 

La Encuesta consultó acerca de en cuál categoría ocupacional se les dificulta más a las empresas conseguir 

trabajadores. Se encontró que, tanto en el caso de las MyPe’s, como en de las empresas medianas y grandes, la 

categoría ocupacional más difícil de encontrar en el mercado corresponde al personal técnico. Mientras que, en 

la comparación por sector de actividad, las mayores dificultades para encontrar técnicos calificados se localizan 

en las actividades secundarias. Por otra parte, en los sectores primario y secundario se encontró que más del 20% 

de las empresas tienen dificultades para contratar incluso personal no calificado.  

Las empresas costarricenses tienen una alta valoración acerca de la calidad de la educación pública del país en 

todos los niveles. Cabe destacar al respecto que la formación técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

aparece como la mejor evaluada en su rol de brindar personal competente para ingresar al mundo laboral. 

Para generar un ranking de los factores del entorno de negocios que más afectan el desempeño de las empresas, 

en la Encuesta se solicitó a los entrevistados que seleccionaran en orden de importancia, a partir de un listado, 

cuál es el primero, el segundo y el tercero de dichos factores. Por este procedimiento se forzó a los entrevistados 

a construir un orden jerárquico sobre la importancia de dichos factores. Orden que por construcción es transitivo 

y completo. Para resumir estos resultados se elaboró un índice de porcentajes ponderados, el cual arrojó como 

resultado que para las MyPe’s y para los negocios informales los cuatro factores del entorno de negocios que más 

los afectan son: el costo de los insumos y servicios, la inseguridad ciudadana y la delincuencia, la baja demanda 

para sus productos y la competencia desleal de los negocios informales. Llama la atención que la competencia 

desleal de los negocios informales afecta no solo a las empresas formales, sino también a los propios negocios 

informales. 

En tanto, que, para las empresas medianas y grandes, los cuatro factores del entorno de negocios que más los 

afectan son: el costo de los insumos y servicios, la competencia desleal de los negocios informales, la inseguridad 

ciudadana y la delincuencia, y la ineficiencia en trámites del sistema público.  

Finalmente, también se realizó un análisis estadístico complementario para tratar de indagar cuales son los 

factores que determinan el éxito empresarial de las empresas en Costa Rica. Se encontró que, para las empresas 

formales, son determinantes: la edad de la empresa, la educación de sus directivos, las iniciativas de innovación 

y la diversificación del negocio en varias actividades. Mientras que, para los negocios informales, los elementos 

determinantes del éxito son similares: la edad de la empresa, la educación de sus directivos y la diversificación 

del negocio en varias actividades. En el caso costarricense, a diferencia de lo encontrado para otros países, no 
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resultaron estadísticamente significativas para el éxito empresarial, las variables de acceso al financiamiento y el 

nivel de educación de los trabajadores. Pero esto último se debe probablemente a que, como en Costa Rica existe 

un buen nivel de educación pública, la educación de los trabajadores deja de ser quizás un elemento 

diferenciador. 
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1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE COSTA RICA 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la Encuesta en cuanto a la caracterización de las empresas de 

Costa Rica. En este capítulo y en los siguientes, los análisis se realizan en los siguientes dominios: tamaño de las 

empresas, informalidad, sector de actividad y zona de localización. La clasificación de tamaño se realizó por 

número de trabajadores de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo Metodológico (Anexo A). Esta clasificación 

comprende a las micro (hasta 10 empleados), pequeñas (entre 11 y 30 empleados), medianas (entre 31 y 100 

empleados) y grandes (más de 100 empleados). Sin embargo, con la intención de presentar los resultados de 

manera concisa, en el dominio de tamaño, tanto en este capítulo como en los siguientes de este informe, las 

empresas formales se agrupan en dos grandes bloques: (i) micro y pequeñas empresas (MyPe’s) y (ii) medianas y 

grandes (MeGran). Dentro del grupo de unidades de negocios informales por su parte, tal como se explica 

también en la sección metodológica (Anexo A) solo existen empresas micro y pequeñas. Se consideraron 

empresas informales a aquellos negocios que no están inscritos en el registro de patronos de la CCSS. En cuanto 

al dominio de sectores de actividad, este comprende tres categorías: el sector primario o de actividades 

extractivas (agricultura, ganadería, pesca, minería, energía gas y agua), el sector secundario o de actividades de 

transformación (industria manufacturera y construcción) y el sector terciario o de actividades de servicios 

(comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros, servicios personales, servicios empresariales, servicios 

de esparcimiento y otros servicios). Finalmente, el dominio de zona se subdivide en la Gran Área Metropolitana 

(GAM) y la Zona Resto que comprende el resto del país. Para mayores detalles sobre los dominios de análisis y la 

estratificación de la muestra, puede el lector dirigirse directamente a la sección metodológica del Anexo A. 

Se aclara también al lector, que al realizar los análisis de proporciones de los resultados de la Encuesta que se 

presentan en este capítulo y en los siguientes, se aplicaron pruebas estadísticas de independencia de los cruces 

de variables ejecutados. La prueba estadística de independencia más común en estos casos, es la Prueba Chi 

Cuadrado. Un resumen de esta prueba se presenta en el Anexo C. Sin embargo, dado que los análisis se realizaron 

con datos expandidos a la población, entonces, la prueba aplicada es una modalidad de dicha prueba de 

independencia con una distribución F de Fisher-Snedecor. Cuando se realiza tal prueba, en el pie de los gráficos 

se coloca el resultado correspondiente de la significatividad estadística.  Por otro lado, se aclara también que esta 

prueba no es aplicable a los balances de respuesta y otros indicadores que se computan también en este informe, 

que son obtenidos en respuestas de captura múltiple. En algunos casos también, para poder evaluar la 

significancia estadística de los cruces de variables, fue necesario aplicar la prueba de Análisis de la Varianza 

(ANOVA) para comparación de medias. Un resumen de esta prueba se presenta en el Anexo D. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS 

1.1.1 ANTIGÜEDAD 

 

Para analizar cómo se caracterizan las empresas costarricenses según su antigüedad, éstas se clasificaron en 

cuatro categorías: ‘nueva’, ‘joven’, ‘establecida’ y ‘consolidada’. A la primera categoría pertenecen las empresas 

que se encuentran en una etapa de iniciación, con entre cero y 2 años de antigüedad solamente. A la categoría 
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‘joven’ pertenecen las unidades de negocios que llevan más de 2, pero no más de 5 años operando en el mercado. 

Este tipo de empresas ya se encuentra en una etapa de pleno funcionamiento, pero se considera que aún no han 

completado su desarrollo. En la categoría de empresa ‘establecida’, se clasificaron a aquellas unidades de 

negocios que ya tienen más de 5 y no más de 15 años de estar operando en el mercado, habiendo así alcanzado 

una etapa que consideraríamos de madurez. Finalmente, en la categoría de empresa ‘consolidada’, se incluyeron 

las unidades de negocios que llevan más de 15 años de funcionamiento.  

A continuación, en el Gráfico 1, se presenta el cruce de las categorías de antigüedad para los cuatro dominios de 

análisis: tamaño, informalidad, sector y zona. En el resultado del Gráfico 1 se manifiestan varias características 

relevantes acerca de la población empresarial de Costa Rica según su antigüedad. La primera de ellas constituye 

una regularidad empírica que también se ha encontrado en encuestas similares en otros países (véase, por 

ejemplo: OIT, 2015a, para el caso de Nicaragua; OIT, 2017a, para el caso de Honduras; y OIT, 2017b para el caso 

del Estado de Chihuahua, México). Esta regularidad consiste en que, a mayor tamaño de las empresas, suele ser 

mayor su antigüedad. Lo cual simplemente estaría evidenciando la causalidad inversa relacionada con el 

crecimiento de las empresas a través del tiempo. Es decir, que, a mayor antigüedad de la empresa, mayor será 

su tamaño, debido a la acumulación de capital y al crecimiento natural de aquellos negocios que logran sobrevivir 

en sus primeros años y luego persisten en el tiempo. En el gráfico se observa que, entre las empresas formales, 

el porcentaje de la categoría ‘consolidada’, así como la suma de los porcentajes de ‘consolidada’ y ‘establecida’ 

es mayor para la categoría MeGran que para las MyPe’s. De acuerdo con los resultados de la Encuesta, las 

empresas medianas y grandes del país son mayoritariamente negocios tradicionales, es decir, que tienen ya 

muchos años de estar operando en el mercado. En el gráfico observamos que, entre las empresas de esta 

categoría, el 82% de tiene más de 15 años de existencia. Mientras que, al sumar los porcentajes de empresas 

consolidadas y establecidas para esta misma categoría, se obtiene que el 97% de estas unidades de negocios 

tienen más de 5 años de antigüedad. Por su parte, la creación de nuevas empresas se concentra en las MyPe’s y 

en los negocios informales. Entre las MyPe’s, el 28% de las empresas son nuevas o jóvenes.  Tal porcentaje 

asciende además a 31% entre las empresas micro.  

Otro hallazgo relevante a destacar del Gráfico 1, es que en Costa Rica aún existe una fuerte presencia de negocios 

informales que se perpetúan en el tiempo. Nótese, que el 43% de los negocios informales tienen más de 15 años 

de antigüedad. Mientras que, al sumar los porcentajes de unidades informales consolidadas y establecidas, se 

obtiene que alrededor de dos tercios de estos negocios tienen más de 5 años de estar operando en el mercado 

en tal condición de informalidad. Ello lleva a concluir, que, para un porcentaje importante de los micro negocios 

costarricenses, la informalidad es más bien un fenómeno de carácter permanente. Es decir, que la informalidad 

no es una etapa de negocio incipiente que luego progresa y se transforma en empresa formal, sino que es un 

modus operandi que se perpetúa para muchas entidades económicas costarricenses, las cuales posiblemente, al 

igual que en otros países de América Latina, funcionan solo bajo una lógica de sobrevivencia, y no bajo una lógica 

de acumulación de capital, re-inversión y creación de nuevos empleos.  
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Gráfico 1. Antigüedad según tamaño, informalidad, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en el dominio de zona. 

En el Gráfico 1, observamos también que el sector de las actividades primarias concentra un mayor porcentaje 

de empresas de mayor antigüedad, seguido por las empresas del sector secundario. En cambio, los mayores 

porcentajes de empresas nuevas y jóvenes se localizan en el sector terciario. Este resultado refleja un proceso de 

tercerización de la economía, que resulta común para otros países1  y que consiste en una mayor creación de 

nuevas empresas en los sectores de comercio y servicios. Desde una perspectiva de equilibrio general, este 

proceso implica un desplazamiento de recursos desde las actividades extractivas y manufactureras, hacia las 

actividades de servicios e intermediación. Cabe destacar, que, en el caso de Costa Rica, la composición de tal 

tercerización de la economía no se concentra exclusivamente en los servicios de comercio e intermediación, sino 

que involucra un componente importante de creación de nuevos negocios de servicios productivos como el 

turismo. Alrededor de un 13% de las empresas nuevas y jóvenes del sector servicios, pertenecen al rubro de 

restaurantes y hoteles, mientras que un 31% de tales empresas de reciente creación corresponden a otros 

servicios productivos, tales como: servicios personales, servicios empresariales y otros. Ello es indicativo de que 

el modelo de desarrollo costarricense, a diferencia de lo que sucede para Honduras y Nicaragua, no tiene un sesgo 

hacia la comercialización de bienes importados. Más bien, según los resultados de la Encuesta, el proceso de 

tercerización de la economía costarricense es balanceado, al poseer un componente importante de nuevos 

servicios que generan divisas al país y otros que están vinculados al desarrollo humano y a las actividades 

productivas de bienes de origen costarricense.  

 

En cuanto al análisis de la antigüedad de las empresas según su localización, la diferencia de proporciones por 

zona solo es estadísticamente significativa al 7%. Lo único que destaca en relación a este último cruce de variables 

es el mayor porcentaje observado de nuevas empresas en la GAM, en comparación con el resto del país. 

 

                                                           
1 Lo mismo se ha observado por ejemplo en Nicaragua, Honduras y México. Véase: OIT, 2015a; OIT, 2017ª; y OIT, 2017b. 
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1.1.2 MULTIACTIVIDAD 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta, las empresas de Costa Rica se caracterizan por un alto grado de 

especialización, ya que la gran mayoría de ellas se concentra en una sola actividad. En el Gráfico 2 se presentan 

los cruces de las categorías ‘una actividad’ y ‘multiactividad’ según tamaño, informalidad, sector económico y 

zona de localización de las empresas. No obstante, las diferencias de proporciones que se observan en el gráfico 

no son estadísticamente significativas al 5% en los dominios de tamaño y de localización por zona. Solo son 

estadísticamente distintas las diferencias de proporciones según los sectores de actividad. De acuerdo con ello, 

hay un poco más de diversificación entre las empresas de las actividades primarias. Mientras tanto, en el dominio 

de la localización geográfica, hay un poco más de multiactividad en el resto del país en comparación con la GAM. 

Gráfico 2. Multiactividad según tamaño, informalidad, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de sector económico. 

1.1.3 VINCULACIÓN CON EL MERCADO EXTERNO 

 

El término ‘vinculación al mercado externo’ que analizamos en este apartado, se refiere a que la empresa se 

encuentre de algún modo ligada al comercio exterior, ya sea como exportadora, como importadora, o como 

exportadora e importadora a la vez. De acuerdo con los resultados de la Encuesta, en Costa Rica, el 37.5% de las 

empresas formales se encuentran en tal condición de vinculación con el comercio internacional, mientras que las 

unidades de negocios informales no desempeñan actividades de comercio exterior.  

En el Gráfico 3, se presentan los porcentajes de empresas formales que están vinculadas al mercado externo para 

cada dominio de análisis. Para tales cruces de variables, las diferencias por zona y por sector económico no son 

estadísticamente significativas al 5%. Sin embargo, sí es relevante la diferencia de tales proporciones en el 

dominio de tamaño. Un poco más de dos tercios de las empresas grandes y medianas se encuentran vinculadas 
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al comercio exterior. Mientras que, entre las MyPe’s, tal porcentaje solo alcanza aproximadamente un tercio de 

tales unidades de negocios. De acuerdo con estos resultados, en Costa Rica existen márgenes para profundizar 

la vinculación de las MyPe’s con el comercio exterior. En particular, es posible avanzar en tal dirección a través de 

políticas que promuevan una mayor expansión de la actividad exportadora entre las MyPe’s pertenecientes a los 

sectores agropecuario-silvícola y manufacturero. Ya que, como lo veremos a continuación, para las MyPe’s, es 

aún menor el porcentaje de quienes comercializan su producción hacia el mercado externo. 

Gráfico 3. Vinculación con el mercado externo según tamaño, sector y zona, empresas formales. 

Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativos al 5% el correspondiente al 

dominio de tamaño. 

 

En el Gráfico 4, se ofrecen los porcentajes de aquellas empresas formales que realizan actividades de exportación. 

La diferencia de proporciones por zona no es estadísticamente significativa al 5%. Por sector económico en tanto, 

el resultado denota que la actividad exportadora es realizada prevalentemente en forma directa desde los propios 

productores de los sectores primario y secundario. Mientras que solo un 10% de las unidades de negocios del 

sector terciario se encuentran dedicadas a actuar como intermediarios en esa actividad. De acuerdo al tamaño, 

vemos que aproximadamente un tercio de las empresas grandes y medianas se dedican a exportar. Mientras que, 

entre las MyPe’s, dicho porcentaje solo alcanza un 10%. Ello se explica solo muy marginalmente por el hecho de 

que, según el marco de muestreo estimado, el 78% de las MyPe’s de Costa Rica pertenecen al sector terciario. Lo 

más relevante para la toma de decisiones de política pública es que entre las MyPe’s de los sectores primario y 

secundario, solo el 15% realiza actividades de exportación. Es decir, que posiblemente no se están explotando las 

oportunidades que pueden tener estas unidades de negocios para incrementar sus ingresos a través de la 

colocación de sus productos agrícolas y manufacturados en los mercados internacionales.  
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Gráfico 4. Empresas que exportan según tamaño, sector y zona, empresas formales. 

Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en el dominio de zona. 

1.1.4 PARTICIPACIÓN DE CAPITALES EXTRANJEROS 

 

Las empresas costarricenses operan prevalentemente con capital nacional. De acuerdo con los resultados de la 

Encuesta, se estima que solo un 9% de las empresas formales de Costa Rica operan con alguna participación de 

capitales extranjeros. Sin embargo, tal como se aprecia en el Gráfico 5, las distintas formas de participación de 

capitales extranjeros se presentan en proporciones mayores entre las empresas medianas y grandes, alcanzando 

en suma un porcentaje de 21% 2.  Entre las empresas medianas y grandes, además, un 9% operan en su totalidad 

con capitales extranjeros, mientras que otro 6% de ellas usa capitales mixtos en los que la fuente externa de 

capital es la más importante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Téngase en cuenta que el Gráfico la suma da 22% solo por un detalle de redondeo. Nótese que el 79% de las MeGran operan 
exclusivamente con capitales nacionales, por lo tanto, el 21% restante posee algún tipo de participación de capitales 
extranjeros. 
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Gráfico  5. Capital con que operan las empresas formales, según tamaño, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en el dominio de sector 

económico. 

 

En el análisis por sector que se presenta en el mismo Gráfico 5, las pequeñas diferencias que se observan en los 

porcentajes de la composición de capital nacional y extranjero, no son estadísticamente significativas al 5%. En 

el dominio de zona, sin embargo, si es significativa la mayor presencia de alguna modalidad de participación de 

capitales extranjeros, entre las empresas de la zona Resto. En contraste, dentro de la GAM, es un poco mayor el 

porcentaje de empresas que operan en su totalidad con capitales extranjeros. 

1.1.5 REGISTROS CONTABLES 

 

En el Gráfico 6, se presenta el análisis de los tipos de registros contables que llevan las empresas costarricenses, 

según su tamaño, informalidad, sector económico y zona. En el gráfico observamos que entre las empresas 

formales de Costa Rica es habitual llevar algún tipo de contabilidad, siendo prevalentes los mecanismos formales 

de contaduría interna o externa. Todos los negocios medianos y grandes, así como el 98% de las MyPe’s, llevan 

su contabilidad a través de estas dos modalidades formales de contaduría. Sin embargo, todavía persiste entre 

las MyPe’s, un 2% de empresas que continúan realizando prácticas de contabilidad rudimentarias. 

Un hallazgo que destaca en el Gráfico 6, es que, para las empresas formales, la composición entre contabilidad 

externa e interna cambia a favor de la interna, a medida que aumenta el tamaño de las unidades de negocios. 

Así, entre las MyPe’s, la práctica de utilizar servicios contables externos supera en frecuencia relativa a la de 

realizar ellos mismos su contabilidad. Sin embargo, vemos que para las empresas medianas y grandes estas 

proporciones se revierten, siendo para ellas mayor el porcentaje de quienes llevan una contabilidad interna. Este 

mismo hallazgo se encontró en otra encuesta similar realizada recientemente en el Estado de Chihuahua, México 

(OIT, 2017b). Una posible explicación de este fenómeno, es que cuando las empresas son pequeñas, no cuentan 

con recursos suficientes para contratar a su propio contador. Entre las MyPe’s, además, puede ser más común la 

falta de suficientes conocimientos contables, por lo que, para este tipo de unidades de negocios resultaría más 
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práctico, y quizás incluso más barato, utilizar algún servicio de contaduría externa. Para las empresas medianas 

y grandes en cambio, quizás resulte más eficiente contratar personal especializado en contabilidad para realizar 

tal labor internamente.  

Gráfico 6. Tipos de registros contables según tamaño, informalidad, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%. 

Otro elemento que destaca en el Gráfico 6, es que parte importante de los negocios informales operan aún de 

manera muy precaria en relación a sus prácticas contables. El 17% de tales negocios llevan cuentas en forma 

rudimentaria, mientras que el 4% de los mismos, no llevan ningún tipo de contabilidad. Ello indica que hay un 

margen para intervenir con programas de capacitación a las personas que están a cargo de esos negocios, con el 

objetivo de que aprendan a llevar una contabilidad formal, como un elemento básico para su gestión. Ello es 

importante además para mejorar otros ámbitos de la forma en que se gestionan estos negocios, para promover 

la formalización de los mismos, e incluso para facilitar su acceso al financiamiento.  

Con respecto a la contabilidad a través de la Web, vemos que esta práctica se da solamente entre las empresas 

formales y principalmente en las que operan en los sectores primario y secundario. 

Por sector de actividad, observamos que la presencia de empresas con contabilidad rudimentaria y sin 

contabilidad es más notoria entre las unidades económicas del sector primario, seguido por el sector secundario. 

Mientras que en el sector terciario la contabilidad rudimentaria es menos común y la falta de contabilidad se 

encuentra totalmente ausente. Finalmente, en el análisis por zona, se aprecia que la contabilidad rudimentaria y 

la falta de contabilidad, se da en proporciones un poco mayores en la zona Resto en comparación con la GAM. 
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1.1.6 NIVEL DE EDUCACIÓN DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

1.1.6.1 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

 

La Encuesta consultó sobre cuál es el nivel predominante de educación de quienes dirigen las empresas. Se 

encontró que el nivel de educación predominante de los directivos de los negocios formales de Costa Rica es alto, 

tal como se observa en el Gráfico 7. A mayor tamaño de las empresas, mayor es también el porcentaje de estas 

cuyos dirigentes empresariales cuentan con educación universitaria o media. Entre las empresas medianas y 

randes, el 84% tienen prevalencia de directivos que poseen educación universitaria, mientras que, en las MyPe’s, 

esa misma categoría de educación prevalente de los directivos corresponde al 54% de las empresas. Solo un 3% 

de las empresas del segmento MeGran y un 10% de los de las MyPe’s tienen directivos que son 

predominantemente de baja calificación, al tener solamente educación primaria. Incluso entre los negocios 

informales, la mayoría de quienes están a cargo de los mismos, al menos cuentan con educación secundaria o 

técnica media. Es decir, los resultados de la Encuesta revelan que, de manera generalizada, en Costa Rica existe 

un alto nivel de capital humano entre quienes dirigen las empresas del sector privado. 

Gráfico 7. Nivel de educación predominante de los directivos según tamaño, informalidad, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en la comparación por 

zona, en donde las diferencias solo son significativas al 10%. 

 

Sin embargo, no hay que obviar tampoco, que entre las unidades de negocios informales de Costa Rica hay un 

porcentaje importante de directivos de baja calificación. Un 40% de estos negocios tan solo poseen 

prevalentemente educación primaria, e incluso, un 5% de ellos ni siquiera alcanza tal nivel básico de educación. 

Por sector económico en tanto, se observa también un alto porcentaje de directivos empresariales de baja 

calificación en las actividades primarias. El 54% de ellos tienen a lo más educación primaria, mientras que el 47% 

no alcanza siquiera tal nivel básico de educación. En contraste, hay mayores porcentajes de dirigentes 

empresariales con educación media y superior en el sector terciario, seguido del secundario. 

5% 7% 3% 2% 4% 3%
10%

3%

40%
47%

31%
22%

25%
35%

37%

13%

31% 18%

23% 40% 35%
28%

54%

84%

23% 28%
42% 36% 36% 34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MyPe's MeGran Informal Primario Secundario Terciario GAM Resto

Tamaño Sector Zona

Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior



22 | P á g i n a  
 
 

En el dominio territorial se aprecian porcentajes de empresas con menores niveles de educación entre sus 

directivos para la zona Resto. Ello posiblemente se debe a la mayor presencia de empresas del sector primario en 

esa zona. Cabe agregar, no obstante, que tales diferencias de proporciones solo son estadísticamente 

significativas al 10%. 

1.1.6.2 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes del nivel de educación predominante de los empleados de las 

empresas de Costa Rica, de acuerdo con los dominios de análisis de la Encuesta. Nótese que, al hacer el análisis 

en los dominios de tamaño e informalidad, la calificación predominante de los empleados también es alta para 

la mayoría de las empresas del país. La suma de los porcentajes de unidades de negocios en donde el nivel 

predominante de educación de los empleados es media o universitaria supera el 50%, incluso en el caso de los 

negocios informales. En estos últimos, no obstante, es donde se tienen mayores porcentajes de unidades de 

negocios donde prevalecen empleados de baja calificación (a lo más con educación primaria). 

Gráfico 8. Nivel de educación predominante de los trabajadores según tamaño,  

informalidad, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%. 

En el dominio de los sectores de actividad se observa un panorama parecido al ya descrito para el nivel de 

educación predominante de los directivos empresariales. Es decir, nuevamente se tiene que entre las empresas 

del sector primario se encuentran mayores porcentajes de prevalencia de empleados con bajos niveles de 

educación. Entre las empresas de este sector, la suma de los porcentajes de unidades de negocios en donde el 

nivel predominante de educación de los empleados es a lo más de educación primaria supera el 50%. Mientras 

que, al contrario, en la mayoría de las empresas del sector terciario, seguido del secundario, predominan los 

empleados con educación media o superior. Finalmente, en el dominio de zona también se encontraron mayores 

porcentajes de empresas con prevalencia de empleados de menores niveles de educación en la zona Resto.   

 

1% 1% 2% 5% 1% 1% 3%

31% 30%

44%

63%

46%

27%
35%

44%

47% 48%

42%

20%

45%

54%
50%

35%

22% 21%
11% 13% 9%

19% 15% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MyPe's MeGran Informal Primario Secundario Terciario GAM Resto

Tamaño Sector Zona

Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior



23 | P á g i n a  
 
 

1.2 ASOCIATIVIDAD 

 

Un hito importante que abordó la Encuesta, es la evaluación de la asociatividad empresarial entre las empresas 

formales de Costa Rica. Esta evaluación incluyó la estimación del porcentaje de empresas formales asociadas a 

alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremio; las posibles razones para no afiliarse; el 

porcentaje de empresas que conocen sobre la existencia de UCCAEP; y acerca de la percepción que se tiene de 

UCCAEP como organización que aglutina a los gremios empresariales del país. Este bloque temático brinda 

información valiosa a UCCAEP para evaluar su rol y su posicionamiento dentro del universo de las empresas 

formales. Se espera que los resultados de esta evaluación no se vean por supuesto con suspicacia, sino con un 

sentido positivo y auto-crítico, a fin de tomar medidas que conduzcan al fortalecimiento del gremio empresarial, 

y a mejorar el posicionamiento de UCCAEP como organización que impulsa y promueve el desarrollo de las 

organizaciones de negocios del país. 

1.2.1 ASOCIATIVIDAD GREMIAL DE LAS EMPRESAS FORMALES 

 

En el Gráfico 9, se presentan los porcentajes de empresas formales que se encuentran afiliadas a alguna cámara 

empresarial, asociación de productores o gremios, de acuerdo a la zona de localización, sector de actividad y 

tamaño. En el resultado del dominio de tamaño se revelan dos elementos importantes. El primero de ellos es que 

la asociatividad se encuentra ampliamente extendida entre las empresas grandes y medianas del país. El 70% de 

las empresas de este tamaño se encuentran asociadas a algún gremio u organización empresarial. Es decir, que, 

en Costa Rica, dos de cada tres empresas formales de más de más de 30 trabajadores se encuentran afiliadas a 

alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremios. Este es un hecho notable, que refleja un buen 

nivel de desarrollo del gremialismo empresarial en el país entre las empresas medianas y grandes. 

Sin embargo, por otro lado, vemos que la asociatividad tiene poca presencia relativa entre las MyPe’s. Solo un 

30% de las empresas de menor tamaño se encuentran asociadas a algún organismo gremial. Ello debería ser visto 

por parte de UCCAEP como una interesante oportunidad para crecer y para posicionarse en un segmento 

empresarial muy importante desde el punto de vista de su relevancia social y de su aporte al empleo y al desarrollo 

del país.  La asociatividad no tiene por qué ser una exclusividad de las empresas medianas y grandes. Tampoco 

son éstas quienes necesariamente más se benefician de la asociatividad. Por el contrario, las empresas micro y 

pequeñas, dado su menor poder de mercado, potencialmente son las que pueden obtener mayores ventajas al 

organizarse para actuar de manera conjunta. La asociatividad por ejemplo, les brinda ventajas importantes a las 

MyPe’s para exportar. Una sola empresa pequeña es incapaz de satisfacer la fuerte demanda existente en 

grandes mercados internacionales que se encuentran relativamente cercanos a Costa Rica, como el de Estados 

Unidos, por ejemplo, o incluso en mercados como el de Colombia o México.3 Sin embargo, las asociaciones de 

pequeños productores, sí son capaces de satisfacer de manera conjunta los pedidos grandes desde el extranjero. 

Asimismo, los micro y pequeños agricultores, por ejemplo, pueden actuar organizados para abaratar costos en la 

compra de insumos o fertilizantes, para negociar financiamiento con el gobierno o instituciones de la banca 

                                                           
3 Por su cercanía al Canal de Panamá, Costa Rica también tiene una importante ventaja de conectividad con los mercados 
asiático y europeo. 
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privada, para contratar seguros ante eventos climáticos adversos o catastróficos, y para organizar la 

comercialización de sus productos sin caer en manos de intermediarios. Los micro y pequeños artesanos o 

comerciantes también pueden asociarse para realizar acciones conjuntas de similar naturaleza, dentro del 

ámbito particular de sus actividades. Es decir, UCCAEP tiene un rol importante que jugar para liderar y expandir 

la asociatividad gremial de las MyPe’s en pro del crecimiento de esos pequeños negocios y por el desarrollo 

económico del país.  

Por otra parte, en el Gráfico 9 destacan también los siguientes hallazgos. Por sector económico, la asociatividad 

gremial es más frecuente entre las empresas del sector primario. Mientras que, en el dominio de zona, la 

asociatividad se encuentra más concentrada en la GAM que en la zona Resto. 

Gráfico 9. Asociatividad de las empresas formales, según tamaño, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en la comparación por 

sector económico, en donde las diferencias solo son significativas al 7%. 

 

1.2.2 RAZONES PARA NO AFILIARSE 

 

A aquellas empresas formales que declararon no estar afiliadas a alguna cámara empresarial, asociación de 

productores o gremios, se les dio elegir después entre un menú de razones por las que no se encuentran 

asociadas. En el Gráfico 10 se presenta el resultado de dicha consulta, según los dominios de tamaño, sector 

económico y zona. Vemos que las dos principales razones por las que no se afilian son: (i) por desconocimiento 

del gremio que los representa y (ii) porque consideran que la asociatividad no les genera ningún beneficio. Este 

resultado indica que hace falta una labor más activa por parte de las asociaciones gremiales para darse a conocer 

entre sus potenciales agremiados y que hay además que dirigir esfuerzos para dar a conocer cuáles son los 

beneficios concretos y tangibles que trae consigo la asociatividad. Estos beneficios son, por ejemplo: un mayor 

poder de negociación de los gremios empresariales frente al gobierno y sus instituciones; la capacidad para 

gestionar de manera conjunta planes y programas de capacitación para los empleados; la oportunidad para 
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generar economías de ámbito y mejoras en la productividad, así como economías de escala frente a la demanda 

externa; la oportunidad incluso de abaratar costos en la compra de insumos desde el extranjero al poder 

realizarlos de manera asociada; etcétera. Cuando algunos empresarios desconocen la existencia de tales 

beneficios concretos, se forman la idea de que las organizaciones gremiales son algo así como un club social, sin 

repercusión concreta en el desarrollo de sus negocios. Esta falsa apreciación debe rebatirse a través de la 

comunicación activa por parte de los gremios con sus potenciales afiliados. Por supuesto, tal estrategia 

comunicacional debe ser en alguna medida diferenciada, puesto que los beneficios que trae consigo la 

asociatividad empresarial suelen ser diferentes según el tamaño de la empresa. Es decir, la asociatividad no 

ofrece exactamente los mismos beneficios para las micro y pequeñas empresas, que para las grandes y medianas. 

Para las grandes, por ejemplo, la asociatividad puede ser más importante para incrementar el poder de 

negociación frente al gobierno; para las micro en tanto, la asociatividad puede ser más importante para conseguir 

financiamiento, capacitación, economías de ámbito o para disminuir costos en la compra de insumos. 

En el Gráfico 10 vemos también que la tercera razón en importancia para no asociarse a un gremio empresarial, 

sobre todo entre las MyPe’s, es que consideran que la empresa es muy pequeña como para afiliarse. Ello por 

supuesto es una apreciación incorrecta. Como ya se indicó en un párrafo anterior, la asociatividad no es 

exclusividad de las empresas grandes, y las MyPe’s son más bien las que potencialmente más pueden beneficiarse 

de estar vinculadas a un gremio.  

Gráfico 10. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según tamaño, sector y zona.  

Porcentajes respecto de los que no se encuentran asociados. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de zona. 

 

La cuarta razón en importancia para no asociarse a un gremio empresarial corresponde a que algunos potenciales 

afiliados no comparten muchas posiciones de los gremios. Esta situación debe ser objeto de atención y de análisis 

por parte de los propios gremios, puesto que no solamente constituye una actitud de apatía, sino que podría más 
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bien significar una postura de rechazo e inconformidad por parte de algunos potenciales afiliados. Es decir, es 

necesario preguntarse cuáles son las posiciones de los gremios que no son compartidas por sus potenciales 

afiliados, para así poder determinar si se trata solamente de un tema de diversidad de opiniones, o si tal postura 

corresponde al rechazo hacia ciertos comportamientos o acciones que deben ser corregidas con actitud auto-

crítica. 

En el análisis comparativo por dominio, las diferencias de proporciones no son estadísticamente significativas al 

5%, excepto en la comparación por zona. En esta última comparación, destacan las mayores proporciones de la 

zona Resto en cuanto al desconocimiento del gremio y la percepción de que la membresía es costosa.  

Las proporciones de afiliación en cámaras empresariales, asociaciones de productores y gremios, que se 

comentaron recién, contrastan con los bajos porcentajes de conocimiento de UCCAEP entre las empresas 

costarricenses. En las unidades de negocios informales, es comprensible que exista poco conocimiento acerca de 

la existencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones. Tal como se aprecia en al Gráfico 11, solo el 

10% de dichas entidades de negocios conocen de la existencia de UCCAEP. Sin embargo, lo que debe llamar la 

atención son los bajos porcentajes de conocimiento de la Unión gremial, dentro del empresariado privado formal. 

Solo aproximadamente un tercio de las empresas formales saben de la existencia de UCCAEP. Incluso entre las 

empresas medianas y grandes, que son las que se encuentran asociadas más frecuentemente, menos de la mitad 

de ellas saben de la existencia de la Unión gremial. Estos resultados deben invitar a la reflexión y deben ser 

tomados por UCCAEP con un sentido positivo y auto-crítico, a fin de tomar medidas que conduzcan a un mejor 

posicionamiento de la Unión gremial no solo ante el empresariado, sino también ante los distintos gremios. Ello 

porque el mensaje que trasmiten estos resultados es que por parte de los empresarios hay un menor 

conocimiento de UCCAEP que de sus gremios. 

Gráfico 11. Empresas que conocen la UCCAEP. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de tamaño. Mientras que en el dominio de zona la comparación es estadísticamente significativa solo al 10%. 
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1.2.3  VALORACIÓN DE UCCAEP COMO ORGANIZACIÓN GREMIAL 

 

Lo representado en el Gráfico 12 es un tipo de figura compleja, que requiere una explicación detallada para su 

correcta interpretación. Este tipo de figura, además, se repetirá en varios gráficos posteriores, de ahí la 

pertinencia de que el lector la entienda en este momento. Los porcentajes sobre las secciones de las barras, 

corresponden a las proporciones de respuesta obtenidas en la muestra para las 5 valoraciones consultadas en 

Escala de Likert (desde muy negativa, hasta muy positiva). Los porcentajes de la línea roja en cambio, para cada 

categoría (cada barra), representan balances o saldos de opinión ponderados. Estos saldos de opinión, tal como 

se explica en la sección metodológica (Anexo A. Ver también Anexo B) se construyen como: los porcentajes 

ponderados de las valoraciones positivas o favorables, menos los porcentajes ponderados de las valoraciones 

negativas o desfavorables. El hecho de que tales porcentajes sean ponderados, implica que, en su cómputo, las 

valoraciones muy positivas y muy negativas ponderan uno, mientras que las valoraciones que son solo o positivas 

o negativas, ponderan un medio. A su vez, las valoraciones neutrales no se tienen en cuenta para efectos del 

cómputo. Es decir, tales valoraciones neutrales ponderan cero. Todos estos cómputos además se encuentran 

expandidos a la población.  Cuando el resultado de tal saldo de opinión es positivo, éste debe interpretarse como 

el porcentaje en que las valoraciones positivas superan a las negativas. Por el contrario, cuando dicho porcentaje 

es negativo, ello debe interpretarse como el porcentaje en que las valoraciones negativas superan a las positivas. 

En el Gráfico 12 se presentan los porcentajes de valoraciones y saldos de opinión con respecto a UCCAEP en el 

dominio de tamaño e informalidad, solo para aquellas empresas y unidades de negocios que conocen acerca de 

la existencia de la Unión gremial. En el gráfico destaca que, tanto para las empresas formales como para las 

informales que conocen a UCCAEP, el balance de opinión con respecto a la Unión gremial es positivo (esto se ve 

en los porcentajes positivos asociados a la línea roja, para cada columna del gráfico). Esta, sin duda, es una buena 

noticia para UCCAEP, pues significa que entre los empresarios que saben de la existencia de UCCAEP, aquellos 

que valoran positivamente a esta organización superan a los que la valoran negativamente. Además, tales 

balances positivos son relativamente altos, en un rango entre 19% para las MyPe’s y 32% para las empresas 

medianas y grandes. Tales balances se interpretan puntualmente del siguiente modo: entre las MyPe’s que 

conocen de la existencia de UCCAEP, las valoraciones positivas respecto de la Unión gremial superan a las 

negativas en 19% de manera ponderada. Mientras que entre las empresas medianas y grandes tales valoraciones 

positivas rebasan en 32% a las negativas.  
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Gráfico 12. Valoración de UCCAEP como organización empresarial según tamaño e informalidad. 

Porcentajes y saldos de opinión. 

 

El hecho de que los balances positivos de opinión hacia UCCAEP sean mayores para las empresas medianas y 

grandes, en comparación con las MyPe’s, es consistente con los resultados ya presentados, en donde se mostró, 

que para las empresas de mayor tamaño existen mayores porcentajes de afiliación gremial y de conocimiento de 

la Unión gremial. Esto indica también que donde se puede avanzar más en mejorar la imagen y el 

posicionamiento de UCCAEP como organización gremial es entre las MyPe’s. Nótese asimismo que en las MyPe’s 

es mayor el porcentaje de valoraciones muy negativas hacia UCCAEP. Incluso la valoración de las unidades de 

negocios informales hacia UCCAEP es mejor que la de las MyPe’s formales. 

Otro hallazgo importante que salta a la vista al observar el Gráfico 12, es que entre las empresas de Costa Rica 

que saben de la existencia de UCCAEP hay un porcentaje importante de opiniones de indiferencia en relación al 

rol de esta organización como entidad gremial. Esto se refleja en los porcentajes de respuestas neutrales 

(secciones grises de las barras) que observamos en el mismo gráfico. Ello revela también que hace falta un 

esfuerzo más activo por posicionar mejor UCCAEP en un importante segmento del empresariado costarricense.  

A continuación, en el Gráfico 13, se presentan los porcentajes de valoraciones y balances de opinión con respecto 

a UCCAEP como organización empresarial en el dominio de los sectores económicos, pero solamente para las 

empresas formales. Lo que aporta este gráfico en información con respecto a lo ya indicado en el precedente, es 

únicamente que, entre las empresas formales, el sector primario es el que presenta los balances de respuesta 

más positivos, mientras que el sector terciario, por el contrario, destaca por presentar los saldos de respuesta 

más negativos junto con la mayor tasa de indiferencia.  
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Gráfico 13. Valoración de UCCAEP como organización empresarial según sector. 

Empresas formales. Porcentajes y saldos de opinión. 

 

Tomando también solo a las empresas formales, en la valoración por zona mientras tanto (Gráfico 14), se 

encontró que en la zona Resto se registra un balance negativo de opinión con respecto a UCCAEP. Es decir que, 

en dicha zona, el porcentaje de opiniones negativas con respecto a la unión gremial superan a las positivas. 

Nótese, asimismo, que en dicha zona se encontró además un 23% de opiniones muy negativas con respecto a 

UCCAEP. La contracara de este resultado es que la imagen positiva de la organización se encuentra concentrada 

en la GAM, por lo que los esfuerzos para mejorar el posicionamiento de UCCAEP deberían extenderse hacia la 

zona Resto. 

Gráfico 14. Valoración de UCCAEP como organización empresarial según zona.  

Empresas formales. Porcentajes y saldos de opinión. 
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1.3 INNOVACIÓN 

1.3.1 INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 

 

Las iniciativas de innovación implementadas por las empresas fueron consultadas en la Encuesta a través de una 

escala Líkert. Utilizando tal tipo de medida se consultó que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentran las 

empresas con la afirmación de que éstas implementan cada una de las iniciativas de innovación que fueron objeto 

de consulta. Los resultados de las respuestas a tales preguntas se presentan, por lo tanto, a través de saldos de 

opinión. En general, los resultados obtenidos son muy positivos, al dar cuenta que la mayoría de las empresas 

formales de Costa Rica realiza actividades de innovación para el desarrollo de sus negocios. Estos resultados se 

ofrecen en el Gráfico 15, en donde vemos que todos los balances de respuesta resultaron positivos y de 

magnitudes altas. Salta a la vista asimismo que, de acuerdo a las respuestas obtenidas, las prácticas de 

innovación sistemáticamente tienen un poco más de presencia relativa entre las empresas MyPe’s en 

comparación con las empresas medianas y grandes. Sin embargo, tales diferencias son pequeñas en magnitud. 

Gráfico 15. Iniciativas de inversión e innovación empresarial según tamaño, saldos de opinión 

 

La comparación correspondiente por sectores de actividad es presentada luego en el Gráfico 16. Lo único a 

destacar de los resultados que se presentan en este gráfico es que las prácticas de innovación se presentan con 

un poco más de frecuencia relativa entre las empresas de comercio y servicios. 
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Gráfico 16. Iniciativas de innovación empresarial según sector, saldos de opinión 

 

En el dominio de zona mientras tanto, tal como se observa en el Gráfico 17, la innovación es levemente más 

frecuente para las empresas localizadas en la GAM. 

Gráfico 17. Iniciativas de inversión e innovación empresarial según zona, saldos de opinión 
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1.3.2 APOYO A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

En el Gráfico 18 se presentan los balances de respuestas en relación al apoyo que reciben las empresas formales 

por parte del gobierno y de las cámaras empresariales en cuanto a innovación y desarrollo. Con respecto al apoyo 

del gobierno en estos temas el panorama es muy desalentador. Los saldos de respuesta correspondientes son 

negativos en todos los casos. Ello estaría indicando que mayoritariamente, las empresas costarricenses 

formalmente constituidas, independientemente de su estrato de tamaño, sector de actividad o localización, 

consideran que el gobierno no les brinda apoyo en innovación y desarrollo tecnológico.  

Entre tanto, con respecto al apoyo que reciben las empresas en estos temas, por parte de las cámaras 

empresariales, en el Gráfico 18 se observa que este se focaliza en las empresas medianas y grandes. Las MyPe’s 

consideran mayoritariamente que no perciben apoyo de las cámaras empresariales en este rubro. Asimismo, en 

el resultado del dominio de zona, vemos que el apoyo de las cámaras empresariales en innovación y desarrollo 

se focaliza en la GAM. Por el contrario, en el resto del país se computa al respecto un saldo de respuesta negativo. 

Finalmente, en el dominio de los sectores de actividad vemos que el apoyo de las cámaras empresariales en 

innovación y desarrollo solamente se percibe con saldos positivos en los sectores secundario y terciario. 

Gráfico 18. Apoyo gubernamental y de las cámaras empresariales a la innovación según tamaño, sector y 

zona, saldos de opinión 
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1.3.3  VÍNCULOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 

A pesar que mayoritariamente las empresas formales costarricenses no perciben recibir apoyo gubernamental 

en temas de innovación y desarrollo, para algunas de ellas sí existen, no obstante, vínculos con el gobierno en 

temas de innovación y vínculos con las universidades en temas de investigación y desarrollo. En el Gráfico 19 se 

presentan los porcentajes de empresas formales que poseen tales vínculos, de acuerdo a los dominios de tamaño, 

sector económico y zona. De acuerdo con estos resultados, para las MyPe’s en comparación con las MeGran es 

levemente mayor el porcentaje de quienes tienen vínculos con las universidades en temas de investigación y 

desarrollo. Mientras que al contrario para las medianas y grandes es levemente mayor la frecuencia con que se 

relacionan con el gobierno en temas de innovación. Sin embargo, tales diferencias, al igual que las que se 

observan para los dominios de sector económico y zona en el mismo gráfico, deben ser evaluadas con cautela, 

pues no resultan estadísticamente significativas al 5%.   

Gráfico 19. Vínculos en investigación, desarrollo e innovación según tamaño, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico, no son estadísticamente significativos al 5%. 

 

1.4 COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

La Encuesta indagó la incidencia de las transacciones comerciales por Internet entre las empresas de Costa Rica. 

Se encontró que, en el país, el comercio electrónico posee ya una fuerte presencia. Alrededor del 45% de las 

empresas informales y cerca del 26% de los negocios informales realizan transacciones electrónicas, ya sea de 

compra o de venta a través de Internet. Casi un tercio de las empresas formales realiza compras a través del 

comercio electrónico, mientras que un 39% de ellas venden los bienes y servicios que producen a través de tal 

medio virtual.  En el Gráfico 20 se presentan los porcentajes de empresas que compran y venden por Internet 

para los diferentes dominios de análisis cubiertos en la Encuesta. En general, como podemos notar, el porcentaje 

de los negocios que realizan sus ventas a través del comercio electrónico es mayor al porcentaje de los que 

realizan compras por Internet. Las empresas de mayor tamaño proporcionalmente realizan más compras y más 
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ventas por Internet que las MyPe’s. Mientras que, tal como habría de esperar, las unidades de negocios informales 

utilizan el comercio electrónico relativamente menos que las empresas formales. Sin embargo, aun así, llama la 

atención que casi la cuarta parte de los negocios informales comercializan sus productos y servicios a través de 

Internet. Por su parte, en la comparación por sector de actividad, tal como se esperaría, hay mayor prevalencia 

de comercio electrónico entre las empresas pertenecientes a las actividades de comercio y servicios, seguido de 

aquellas que operan en las actividades secundarias. En tanto que el uso de Internet como herramienta de compra-

venta, es menos frecuente entre las empresas del sector primario. 

Gráfico 20. Compra y venta electrónica de bienes y servicios, según tamaño, informalidad, sector y zona. 

Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto para la comparación de 

ventas electrónicas en el dominio de zona, en donde las diferencias solo son significativas al 11%. 

 

Un interesante resultado que proporciona la Encuesta, es el porcentaje de empresas formales del sector privado 

que proveen bienes y servicios al Estado costarricense, a través del sistema electrónico de compras 

gubernamentales. Se encontró que este porcentaje alcanza un 15%. Sin embargo, tal como observamos en el 

Gráfico 21, entre las empresas medianas y grandes tal porcentaje asciende a 34%. Para las MyPe’s en cambio, 

esta proporción solo alcanza un 13%. En el mismo gráfico, entre los estratos de los dominios de sector económico 

y de zona, se observa que existen diferencias significativas en los porcentajes de quienes proveen bienes y 

servicios al Estado bajo esta modalidad. Por sector económico, hay un mayor porcentaje de empresas 

proveedoras del Estado en el sector terciario, seguido del secundario. Mientras que, por zona, hay un mayor 

porcentaje de empresas proveedoras a través del sistema electrónico de compras gubernamentales en la GAM. 
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Gráfico 21. Empresas formales proveedoras del estado, según tamaño, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%. 

A continuación, en el Gráfico 22, vemos que entre las empresas que proveen bienes y servicios al Estado a través 

de transacciones electrónicas, el principal sistema utilizado es Merlink. Le siguen en orden de importancia SICOP 

y CompraRed, pero con porcentajes de uso comparativamente muy menores. 

Gráfico 22. Sistemas electrónicos utilizados por las empresas proveedoras 
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1.5 TEMAS LABORALES (EMPRESAS FORMALES) 

 

En la Encuesta se consultaron algunos temas laborales internos de la empresa que tienen relación con la 

flexibilización de las jornadas laborales (disposición de avanzar en la implementación de jornadas semanales de 

4 días laborales y 3 de descanso, e implementación en la empresa de la opción de teletrabajo) y con las prácticas 

referentes al salario mínimo y a los incrementos salariales. A continuación, se presentan tales resultados. 

1.5.1 JORNADAS LABORALES 

 

En el Gráfico 23, para las empresas formales, vemos que el 18% de las MyPe’s y el 27% de las empresas medianas 

y grandes estarían dispuestas a implementar jornadas semanales de 4 días laborales y 3 de descanso. Este 

resultado es muy interesante, ya que demuestra una perspectiva de avanzada en un importante segmento del 

empresariado costarricense. Llama la atención además que el porcentaje de opiniones favorables hacia tal 

flexibilización de la jornada laboral se manifieste en un mayor porcentaje entre las empresas más grandes. En 

cuanto a la comparación de proporciones de respuesta a la misma pregunta en los dominios de zona y sector 

económico, en ambos casos las diferencias no resultaron estadísticamente significativas al 5%. Aparentemente, 

sin embargo, habría un porcentaje mayor de empresas dispuestas a implementar tal cambio en la jornada laboral 

entre las actividades secundarias. 

Gráfico 23. Disposición a implementar jornadas laborales de 4x3 días según tamaño, sector y zona.  

Empresas formales. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de tamaño. 

En cuanto a las empresas que internamente tienen en sus prácticas la opción de Teletrabajo, en el Gráfico 24 

observamos que esta opción existe en cerca del 30% de las empresas medianas y grandes y solo en un 8% de las 

MyPe’s. El dato particular de las MeGran es particularmente interesante, puesto que la práctica de tal opción es 

de avanzada y aún poco frecuente en países en desarrollo. Por su parte, la comparación de proporciones en los 

dominios de zona y de sector económico nuevamente resultan no significativas al 5%.  
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Gráfico 24. Empresas que practican la opción de teletrabajo según tamaño, sector y zona.  

Empresas formales. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de tamaño. 

1.5.2 SALARIOS MÍNIMOS 

 

Entre las empresas formales en promedio un 35% de los trabajadores recibe el salario mínimo. Tal como se 

observa en el Gráfico 25, este promedio aparentemente es levemente mayor en las MyPe’s y alcanza solamente 

un 30% entre las empresas medianas y grandes. Aunque tal diferencia de medias debe mirarse con cautela, ya 

que solo es estadísticamente significativa al 9%. Por sector de actividad, se aprecia que en las empresas del sector 

secundario es menor el porcentaje promedio de trabajadores que reciben el salario mínimo. Mientras que, en el 

dominio de zona, tal porcentaje promedio es mayor en la GAM en comparación con el resto del país. 

Gráfico 25. Porcentaje de trabajadores que recibe el salario mínimo según tamaño, sector y zona.  

Empresas formales. Promedios. 

 

Nota: De acuerdo a la prueba ANOVA las diferencias de medias que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativas al 5% 

en los dominios de zona y sector económico y al 9% en el dominio de tamaño. 
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No todas las empresas formales realizan incrementos salariales por razones distintas al salario mínimo. En el 

Gráfico 26 vemos que solo un 43% de las MyPe’s formales realiza esta práctica, lo que estaría indicando que el 

salario real de la mayoría de los trabajadores en estas empresas (de los que se encuentran por encima del salario 

mínimo) sufre un deterioro constante debido a la inflación. Entre las empresas medianas y grandes, no obstante, 

es más común incrementar salarios por razones distintas a la legislación de salario mínimo. Solamente un tercio 

de tales empresas se abstiene de efectuar tales incrementos salariales. En la comparación por zona y por sector 

económico en relación a este punto, las diferencias en los porcentajes no son estadísticamente significativas al 

5%. 

Gráfico 26. Empresas formales que realizan aumentos salariales distintos al salario mínimo 

según tamaño, sector y zona.  Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de tamaño. 

En el Gráfico 27 se muestran los resultados de la consulta acerca de qué criterios utilizan las empresas al momento 

de realizar incrementos salariales distintos al salario mínimo. Tal análisis corresponde exclusivamente a aquellas 

empresas que realizan dicha práctica. Vemos que los dos criterios más importantes que utilizan las empresas de 

Costa Rica para incrementar salarios son: la productividad del trabajador y los planes de incentivos. Llama la 

atención asimismo que el costo de la vida sea un criterio menos frecuente para el incremento de salarios. 
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Gráfico 27. Criterios para aumentos salariales según tamaño, sector y zona,  

Empresas formales. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solamente son estadísticamente significativos al 5% los correspondientes 

a las categorías ‘Otros’ y ‘Nivel general de salarios’ en el dominio de zona. 

 

Con respecto a las pequeñas diferencias de proporciones para las comparaciones en cada dominio de análisis, 

estas deben tomarse con cautela, pues en su gran mayoría no son estadísticamente significativas al 5%.  

 

1.6 PERCEPCIONES RESPECTO DE LOS SINDICATOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE 

TRABAJADORES 

 

Para conocer la percepción que tienen las empresas formales costarricenses acerca de las organizaciones de 

trabajadores, en la Encuesta se realizó un experimento que consistió en lo que a continuación se describe. Se les 

pidió a los entrevistados seleccionar tres frases o adjetivos de una lista de antónimos, para que decidieran cuales 

describen mejor a cada una de las siguientes agrupaciones de trabajadores: los sindicatos, las asociaciones 

solidaristas y el cooperativismo. En esta sección se presentan los porcentajes de respuestas que fueron elegidos 

para cada ítem, en relación a cada una de las agrupaciones mencionadas. 

1.6.1 PERCEPCIONES RESPECTO DE LOS SINDICATOS 

 

La selección de los entrevistados de las empresas MyPe’s en relación a los sindicatos se muestra a continuación 

en el Gráfico 28. Obsérvese que entre las micro y pequeñas empresas costarricenses las representaciones 

negativas con respecto a los sindicatos porcentualmente superan a las positivas en la mayoría de ítems. Entre 

tales representaciones negativas destacan las que asocian el sindicalismo con el conflicto, es decir, con la no 

conciliación, la indisposición al diálogo y con las posturas destructivas, parcializas y no confiables. Sin embargo, 

es mayor el porcentaje de las MyPe’s que votó por reconocer que los sindicatos son representativos. Es decir, que 
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a pesar de la imagen que se tiene del sindicalismo como una organización de conflicto, al mismo tiempo se les 

reconoce como representantes legítimos de los trabajadores. 

Gráfico 28. Percepciones respecto del sindicalismo, empresas MyPe's.  

Porcentajes seleccionados. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple. 

En el caso de las empresas medianas y grandes, las representaciones negativas respecto de los sindicatos 

acumulan incluso mayores porcentajes. Siempre vinculadas con la misma tónica de calificativos. Se les atribuye 

ser: no conciliadores, cerrados al diálogo, destructivos, no generadores de beneficios ni de identidad para la 

empresa y además parcializados y no confiables. Sin embargo, entre los calificativos positivos, nuevamente 

destaca en un porcentaje mayor la representatividad, así como el reconocimiento de que los sindicatos benefician 

al trabajador. 

Gráfico 29. Percepciones respecto del sindicalismo, empresas medianas y grandes.  

Porcentajes seleccionados. 

 
Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  
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1.6.2 PERCEPCIONES RESPECTO DE LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

 

A diferencia de las percepciones que se tienen de los sindicatos, entre las cualidades más sobresalientes de las 

asociaciones solidaristas, las MyPe’s entrevistadas seleccionaron: que estas benefician al trabajador y a la 

empresa, y que son además representativas, confiables, incluyentes y constructivas, reflejando asimismo la 

identidad de la empresa. Entre las MyPe’s sin embargo, un 7% eligió la representación de que este tipo de 

agrupaciones son parcializadas, lo cual sobrepasa el porcentaje de quienes las calificaron como imparciales. 

Gráfico 30. Percepciones respecto de las asociaciones solidaristas, MyPe's.  

Porcentajes seleccionados. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

Las representaciones de las empresas costarricenses medianas y grandes con respecto a las asociaciones 

solidaristas son aún más positivas que en el caso de las MyPe’s. En el Gráfico 31 vemos que los porcentajes de 

votación del grupo de empresas MeGran hacia las cualidades negativas fueron casi nulos, mientras que, al 

contario, se obtuvieron porcentajes de alta votación para las características positivas tales como: que estas 

agrupaciones benefician al trabajador y a la empresa, generan identidad para la empresa y son además 

constructivas, representativas, confiables, conciliadoras e incluyentes entre otras cualidades. 
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Gráfico 31. Percepciones respecto de las asociaciones solidaristas. 

Empresas medianas y grandes. Porcentajes seleccionados. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

1.6.3 PERCEPCIONES RESPECTO DEL COOPERATIVISMO 

 

Las representaciones de las empresas costarricenses con respecto al cooperativismo también suelen ser 

positivas. En el Gráfico 32 se observan los resultados de las percepciones de las MyPe’s respecto de este tipo de 

agrupación. Vemos que en los aspectos negativos se acumulan mayores porcentajes de votos que los que vimos 

antes de las MyPe’s con respecto a las asociaciones solidaristas. Sin embargo, los porcentajes de valoraciones 

positivas nuevamente exceden en todos los aspectos a las negativas, indicando así que en las representaciones 

de las MyPe’s sobre el cooperativismo dominan nuevamente aspectos tales como: que son beneficiosos para los 

trabajadores y para la empresa, generadores de identidad para la empresa y que son además representativos, 

confiables, constructivos, incluyentes y conciliadoras entre otras cualidades. 

Este mismo tipo de representaciones con respecto al cooperativismo domina entre las empresas medianas y 

grandes, tal como se aprecia luego en el Gráfico 33. Sin embargo, nuevamente notamos también que los 

porcentajes de valoraciones negativas entre el segmento de empresas MeGran son menores que entre las 

MyPe’s. 
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Gráfico 32. Percepciones respecto del cooperativismo, MyPe's.  

Porcentajes seleccionados. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

Gráfico 33. Percepciones respecto del cooperativismo.  

Empresas medianas y grandes. Porcentajes seleccionados. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  
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1.7 SITUACIÓN RECIENTE Y ESPERADA DE LA EMPRESA 

 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de la Encuesta concernientes a la evaluación que hacen 

las empresas de Costa Rica respecto de la evolución reciente de su negocio en los últimos dos años y de sus 

perspectivas futuras para los próximos 5 años. Se analizan también las características de la expansión planeada 

entre aquellos que piensan invertir. 

1.7.1 EVOLUCIÓN RECIENTE Y PROYECTADA DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO 

 

Para los dominios de interés, en el Gráfico 34 se presentan los balances de opinión con respecto a la evolución 

reciente del negocio en los últimos dos años y las perspectivas futuras para las operaciones de la empresa, en los 

próximos cinco años. Se recuerda que estos saldos de opinión son promedios ponderados, en donde las 

respuestas muy optimistas (le ha ido muy bien en retrospectiva de dos años o espera que le vaya muy bien en 

perspectiva de cinco años) valen 1, las medianamente optimistas valen 0.5, las medianamente pesimistas valen -

0.5 y las muy pesimistas valen -1. Mientras que las valoraciones neutrales valen cero. De modo que los balances 

positivos reflejan el porcentaje en que las respuestas optimistas superan a las pesimistas y viceversa en el caso 

de un balance negativo. En el gráfico observamos que reciente a las empresas formales, en promedio, les ha ido 

bien. Tanto para las MyPe’s, como para las MeGran, los balances de respuesta con respecto a cómo ha marchado 

su negocio en los últimos 2 años son positivos. Notemos, sin embargo, que a las empresas formales medianas y 

grandes les ha ido en promedio, mejor que a las MyPe’s. Resultado que es de esperar, debido a que las empresas 

de mayor tamaño como ya lo vimos antes, tienen más experiencia (tienen más años en el mercado) y 

mayoritariamente están dirigidas por personal más calificado. Además, las empresas grandes suelen tener un 

mayor acceso al financiamiento y una mayor cobertura de riesgos. 

Gráfico 34. Evolución reciente y proyectada según tamaño, sector y zona. Saldos de opinión.  

 

En cuanto a las perspectivas del negocio para los próximos cinco años, los balances de respuesta de las empresas 

formales son muy favorables (27%) y además coincidentes para ambos tamaños de empresa analizados. Por su 
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por lo cual inferimos que, en promedio, a estos negocios les ha ido mal durante los últimos dos años. Sin embargo, 

sus expectativas para los próximos cinco años son optimistas, aunque inferiores en balance al escenario previsto 

para los negocios formales. 

En la comparación por sector económico, vemos que a los sectores primario y secundario les ha ido mal en 

promedio durante los últimos dos años. Mientras que para el sector terciario los negocios recientemente han 

andado dentro de lo normal (el balance es casi neutral). Cabe aclarar, no obstante, que estos resultados están 

incididos por la presencia de los negocios informales en el cálculo. Al estimar los balances ponderados solo para 

las empresas formales, el único sector que resulta con balance negativo es el primario (-5%), mientras que, para 

este grupo de empresas, el sector secundario marca un balance positivo de 3%. En cuanto a las perspectivas 

futuras, vemos que estas son más optimistas para el sector terciario, seguido del secundario. 

En la comparación por zona, vemos que en la GAM el balance de respuesta respecto de la evolución reciente de 

los negocios es casi neutral, lo cual significa que, en promedio, en esta zona los negocios han andado dentro de 

lo normal. En la zona Resto, no obstante, el balance de respuesta es pesimista, indicando así que en ahí se 

concentran la mayoría de los negocios a los que no les ha ido bien recientemente. En cuanto a las perspectivas 

futuros por zona, en la GAM nuevamente es donde se percibe el mayor optimismo. Para finalizar con el análisis 

del Gráfico 34, cabe notar que, las expectativas del empresariado costarricense son optimistas para todos los 

estratos analizados.4 

Dado el optimismo existente en las expectativas futuras de los negocios de Costa Rica, es de esperar también 

una expansión del empleo en promedio, en todos los estratos. En el Gráfico 35, a continuación, se presentan los 

promedios esperados de incremento porcentual en el empleo, solo para las empresas que proyectan expandirse 

en los próximos años. Tal como se observa en el gráfico, los negocios informales y las MyPe’s son los que en 

promedio planean una mayor expansión promedio porcentual en el empleo. Debe aclararse no obstante al lector, 

que tal porcentaje depende de con respecto a que se compara. La pregunta correspondiente de la Encuesta está 

formulada de tal modo que el promedio de crecimiento en el empleo se calcula con respecto al número actual de 

empleados en planilla. De modo que para una empresa micro, por ejemplo, la contratación de un solo trabajador 

adicional o de unos cuantos, puede significar un incremento porcentual muy importante en su empleo. Para una 

empresa grande en cambio, un aumento porcentual más modesto en el empleo con respecto a su planilla, puede 

significar la contratación de una o incluso varias decenas de trabajadores. Así que un 24% promedio de 

incremento esperado en el empleo para las empresas medianas y grandes es una expectativa alta. 

En cuanto a la comparación por sectores económicos, aparentemente se espera un mayor porcentaje de 

expansión promedio del empleo en el sector secundario. Sin embargo, dicha comparación debe tomarse con 

cautela, ya que la diferencia de medias de los porcentajes entre los tres sectores de actividad no es 

estadísticamente significativa al 5%.5 En el dominio de zona sin embargo, si es estadísticamente significativo al 

5% el mayor incremento porcentual promedio esperado para las empresas localizadas en la zona Resto. 

 

                                                           
4 Nótese que los balances de expectativas en todos los estratos del Gráfico 34 son positivos. 
5 La significancia estadística de tal diferencia de medias se corrobora de acuerdo a la prueba ANOVA. 
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Gráfico 35. Aumento esperado de trabajadores según tamaño, sector y zona 

 

Nota: De acuerdo a la prueba ANOVA las diferencias de medias que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativas al 5% 

en los dominios de tamaño y de zona solamente.  

 

1.7.2 PRINCIPALES ÁMBITOS DE LA EXPANSIÓN PROYECTADA 

 

Para aquellas unidades de negocios que planean expandirse en los próximos años, a continuación, se analizan 

cuáles son los principales ámbitos en donde se proyecta realizar la expansión del negocio. Tales ámbitos incluyen: 

(i) nuevo local, (ii) ampliación de local existente, (iii) nueva tecnología, (iii) nuevos productos o servicios, (iv) 

nuevos mercados nacionales y (v) nuevos mercados internacionales. 

En el Gráfico 36 se presentan los resultados en el dominio de tamaño e informalidad. La pregunta formulada fue 

de captura múltiple, restringida a dos alternativas. De manera que en el gráfico se presentan los porcentajes más 

votados según cada estrato de empresas. Lo primero que destaca en este gráfico es que el ámbito de expansión 

más votado corresponde a la diversificación del negocio en cuanto a la oferta de nuevos productos. Nótese que 

para los tres estratos analizados en el gráfico los mayores porcentajes se alcanzan en el ámbito de ‘nuevos 

productos y/o servicios’. En un segundo lugar, tanto para las MyPe’s como para los negocios informales, aparece 

el ámbito de expansión en nuevos locales. Un poco después en orden de importancia también para las MyPe’s y 

las informales, se ubican los ámbitos de expansión en ‘nuevos mercados nacionales’ y en ‘ampliación de local 

existente’. Para las empresas grandes y medianas en cambio, el segundo lugar lo ocupa la expansión en ‘nuevos 

mercados nacionales’, mientras que en tercer lugar empatan las intenciones de expansión en ‘nueva tecnología’ 

y en ‘nuevos mercados internacionales’. 
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Gráfico 36. Principales ámbitos de expansión según tamaño e informalidad. Porcentajes. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

Los resultados correspondientes a la misma pregunta en el dominio de los sectores económicos se muestran a 

continuación en el Gráfico 37. La expansión en el ámbito de ‘nuevos productos y/o servicios’ destaca en los tres 

sectores, en consistencia con el resultado ya comentado para el dominio anterior. Sin embargo, para el sector 

secundario ahora aparece en primer lugar el ámbito de expansión en ‘nuevos mercados nacionales’. Asimismo, 

ahora se aclara que la expansión en nuevos locales estaría más concentrada en las actividades de comercio y 

servicios. 

Gráfico 37. Principales aspectos de expansión según sector. Porcentajes. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En cuanto a la localización por zona de las distintas intenciones de expansión esperada, los resultados se 

muestran en el Gráfico 38. En el gráfico destaca que la expansión en ‘nuevos productos y/o servicios’ y en 
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‘ampliación de locales existentes’ estarían más concentradas en la zona Resto. Mientras que las expansiones en 

‘nuevo local’, ‘nuevos mercados nacionales’ y ‘nueva tecnología’ estarían más concentradas en la GAM. 

Gráfico 38. Principales aspectos de expansión según zona. Porcentajes. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple. 
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2 OBSTÁCULOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

En este capítulo se analizan los principales obstáculos al desarrollo empresarial que perciben las empresas de 

Costa Rica. Se analizan los temas de acceso al financiamiento, problemas de trámites, presiones de costos y 

niveles de insatisfacción con respecto a algunos servicios claves, así como las dificultades que tienen las empresas 

para encontrar cierto tipo de trabajadores en el mercado laboral y acerca de la valoración de la educación pública 

costarricense. 

2.1 ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

Para conocer el acceso al crédito de las empresas de Costa Rica, la Encuesta consultó si estás estaban en posesión 

de alguna línea de crédito abierta al momento de realizar la entrevista. Los resultados de respuestas afirmativas 

a esta pregunta, se resumen en los porcentajes que se presentan en el Gráfico 39, para los diferentes dominios 

de interés. Vemos que en el dominio de tamaño, las empresas que poseen mayores facilidades de acceso al 

financiamiento son las medianas y grandes. Más de dos tercios de estas empresas tienen abierta una línea de 

crédito. En el caso de las MyPe’s por el contrario, y tal como se ha encontrado en otras encuestas similares en 

Centroamérica (véase OIT, 2015 y OIT, 2017a), el acceso al financiamiento es menor. De acuerdo con los 

resultados de la Encuesta solo un tercio de las MyPe’s tiene abierta una línea de crédito. En cuanto a los negocios 

informales, es sabido que son los que experimentan mayores dificultades de acceso al financiamiento, al no 

contar con garantías colaterales para contratar un crédito. En el caso de Costa Rica no obstante vemos que un 

29% de estos negocios tienen abierta alguna línea de crédito, lo cual es una cifra que aparentemente llama la 

atención al ser cercana al porcentaje que alcanzan en el mismo ámbito las micro y pequeñas empresas formales. 

Sin embargo, al analizar tal cifra hay que tener en cuenta que ello posiblemente corresponde en gran medida a 

líneas de créditos personales, debido a que los negocios informales son usualmente muy pequeños y están 

conformados frecuentemente por parientes y amigos, que muchas veces mesclan el negocio con su economía 

familiar de sobrevivencia. 

En el dominio de los sectores económicos destaca el mayor acceso al financiamiento existente en las actividades 

primarias. Este resultado es muy positivo, ya que en otros países de Centroamérica las actividades agropecuario-

silvícolas experimentan mayores dificultades para el acceso al crédito, siendo que el financiamiento a tal sector 

es fundamental para el desarrollo económico y para garantizar la seguridad alimentaria. 

En la comparación por zona mientras tanto, se observa un mayor acceso al financiamiento en la zona Resto, en 

comparación con la GAM. Lo cual es consistente también con el resultado sectorial de mayor acceso en las 

actividades primarias. 

 

 

 



50 | P á g i n a  
 
 

Gráfico 39. Empresas que poseen línea de crédito según tamaño, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%. 

Desde la perspectiva temporal, las condiciones de acceso al financiamiento en Costa Rica han empeorado 

recientemente, en comparación con el año anterior, tanto en colones como en dólares. Ello puede verse en los 

balances de respuesta que se presentan en el Gráfico 40. Casi todos estos balances resultan negativos, y solo 

parecen haber mejorado levemente en promedio, las condiciones de financiamiento en colones para los sectores 

primario y secundario. Los saldos negativos del sector terciario se reflejan tanto en el resultado de las MyPe’s 

como en los del segmento MeGran y en las unidades de negocios informales.  

Gráfico 40. Condiciones de acceso al financiamiento respecto del año anterior en colones y dólares, según 

tamaño, sector y zona. Saldos de opinión. 
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La situación de acceso al financiamiento, en promedio, ha empeorado más para las MyPe’s y para los negocios 

informales que para las empresas medianas y grandes. En el dominio de zona mientras tanto, las condiciones de 

acceso al financiamiento han empeorado más en la GAM que en la zona Resto. 

Es notorio también por otra parte, que en el último año se han deteriorado más las condiciones de acceso al 

financiamiento en dólares que en colones.  

Según las empresas costarricenses, las dos principales dificultades que enfrentan para el acceso al crédito 

productivo son: la complejidad de los trámites requeridos para la formalización del crédito y la falta de garantías. 

En un tercer lugar, consideran que el acceso al crédito se ve restringido por las altas tasas de interés. Esto 

resultado se muestra en el Gráfico 41, en donde las comparaciones entre estratos de un mismo dominio deben 

tomarse con cautela, ya que no son significativas al 5%, a excepción de la comparación por zona. En esta última, 

vemos que en la GAM proporcionalmente recienten más el tema de la complejidad de trámites para el acceso al 

crédito, mientras que en la zona Resto se sienten más frecuentemente afectados por las altas tasas de interés. 

Gráfico 41. Principal factor que dificulta el acceso al crédito productivo,  

según tamaño, sector y zona. Porcentajes. 

 

Nota: De los cruces de variables que se presentan en este gráfico, solo es estadísticamente significativo al 5% el correspondiente al dominio 

de zona.  
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Gráfico 42. Conocimiento o acceso al crédito del Sistema de Banca para el Desarrollo,  

según tamaño, sector y zona. Porcentajes. 
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2.2.1 AGILIDAD EN TRÁMITES 

En el cuestionario de la Encuesta, la evaluación de la agilidad de los trámites fue capturada a través de una escala 

Líkert de valoraciones, lo cual permitió generar resultados en la forma de saldos de opinión. El Gráfico 43 presenta 

los balances de opinión acerca de la agilidad con que se realizan cada uno de los trámites evaluados en el dominio 

de tamaño de las empresas. Estos saldos de opinión al igual que antes, son promedios ponderados de respuestas, 

donde ahora cada respuesta toma el valor -1 si el trámite es evaluado como ‘muy lento’, -0.5 si el trámite es 

evaluado en la categoría de ‘lento’, cero si el trámite se considera con agilidad ‘normal’, 0.5 si el trámite se 

considera ‘rápido’ y 1 cuando la valoración del trámite es ‘muy rápido’. El cálculo se aplica, además, únicamente 

a aquellas empresas que expresamente declararon haber realizado el trámite. De manera que un balance positivo 

indica que en promedio los usuarios del servicio consideran que el trámite es expedito (más rápido que lo 

‘normal’), mientras que, si el balance es negativo, significaría que los usuarios sienten en promedio que el trámite 

es engorroso (más lento de lo que considerarían ‘normal’).  

En los resultados del Gráfico 43 destacan los elementos que se indican a continuación. Son ágiles los trámites de 

pólizas de riesgos del trabajo, de pagos de impuestos municipales y nacionales, los trámites de inscripción de 

contribuyentes, y los de inscripción en el padrón de planillas de la CCSS. Los trámites más lentos corresponden 

los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y las solicitudes de licencias de uso del suelo 

en el municipio. Se consideran lentos también, los trámites de registro de productos, las solicitudes de permisos 

de funcionamiento y los trámites para la instalación de servicios públicos. En cuanto a los trámites en el Registro 

Público de la Propiedad, estos se ubican en rangos cercanos a lo normal. Asimismo, en las comparaciones del 

Gráfico 43, se aprecia que los saldos de opinión de las MyPe’s y del segmento MeGran generalmente coinciden 

en la dirección de la evaluación. Además, vemos también que las opiniones de las empresas medianas y grandes 

suelen ser más extremas que las de las MyPe’s. Es decir, los saldos de las primeras son mayores en magnitud ya 

sea en la dirección positiva o negativa.  

Gráfico 43. Agilidad de trámites, empresas formales según tamaño, saldos de opinión. 
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En la comparación por sectores económicos que se presenta en el Gráfico 44, los resultados globales son similares 

a los ya comentados en el párrafo anterior. La información nueva que aporta este gráfico es que la mayoría de los 

trámites son percibidos más lentos en promedio, por las empresas dedicadas a las actividades secundaria y 

terciaria. La excepción a ello son los trámites para la instalación de servicios públicos los cuales se perciben más 

lentos entre las empresas del sector primario. Ello posiblemente se explica de manera lógica, por el hecho de que 

muchas empresas de este sector realizan su actividad en zonas rurales, en donde posiblemente existe más 

lentitud para tramitar dichos servicios.  

Gráfico 44. Agilidad de trámites, empresas formales según sector, saldos de opinión 
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Gráfico 45. Agilidad de trámites, empresas formales según zona, saldos de opinión 
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Gráfico 46. Simplificación de trámites, empresas formales según tamaño, saldos de opinión 

 

Al hacer el mismo análisis por sector económico (Gráfico 47), se aclara que la percepción de retroceso reciente en 

la simplificación de trámites de la SETENA, se concentra en las actividades primarias y secundarias. 

Gráfico 47. Simplificación de trámites, empresas formales según sector, saldos de opinión 
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Por su parte, en el dominio de zona (Gráfico 48), solo se observa un balance negativo concerniente a la opinión 

de la zona Resto respecto de los trámites de solicitud de licencias de uso del suelo.  En el mismo gráfico destaca 

también que, para la mayoría de los demás trámites, los saldos de opinión de la zona Resto son más positivos que 

los de la GAM. 

Gráfico 48. Simplificación de trámites, empresas formales según zona, saldos de opinión 
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empresas medianas y grandes. En cambio, la inscripción en el padrón de planillas de la CCSS y los trámites de 

impuestos municipales y nacionales, son considerados de alto costo únicamente por las MyPe’s. 

Gráfico 49. Costo de trámites, empresas formales según tamaño, saldos de opinión 

 

En el dominio de los sectores económicos (Gráfico 50) destaca la percepción de altos costos por parte de las 

actividades primarias y secundarias en los trámites de permisos de la SETENA, los registros de productos, los 

trámites de pólizas de riesgos del trabajo y los trámites para la instalación de servicios públicos. Asimismo, en el 

gráfico se aclara que la percepción de bajo costo para los trámites de inscripción de contribuyentes se concentra 

en las empresas de los sectores secundario y terciario.  
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Gráfico 50. Costo de trámites, empresas formales según sector, saldos de opinión 

 

En cuanto a la comparación por zona (Gráfico 51) solamente se presentan diferencias en el signo del balance de 

opinión en cuatro casos: el trámite de pólizas del trabajo y el de pago de impuestos nacionales en promedio son 

considerados de bajo costo en la GAM y de alto costo en la zona Resto. Por el contrario, las solicitudes de 

permisos de funcionamiento y de licencias de uso del suelo en el municipio, son considerados de alto costo en la 

GAM y de bajo costo en la zona Resto. 
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Gráfico 51. Costo de trámites, empresas formales según zona, saldos de opinión 

 

 

2.2.4  PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES 

 

Para evaluar la percepción de corrupción por parte de las empresas formales costarricenses en diversos trámites 

realizados en las instituciones públicas, se construyeron indicadores de porcentajes de valoraciones negativas. 

Es decir, se calcularon los porcentajes de empresas que consideran que existe algún nivel de corrupción, ya sea 

alto o bajo, para la realización del trámite. En el Gráfico 52 se presenta el resultado del cálculo de tales indicadores 

en el dominio de tamaño. Nótese que en todos los trámites hay un porcentaje no nulo de empresas que percibe 

corrupción. Los porcentajes más altos de percepción de corrupción corresponden a los trámites de permisos de 

la SETENA, las solicitudes de licencias de uso de suelo en el municipio y las solicitudes de permisos de 

funcionamiento. En un segundo nivel de percepción de corrupción se ubican los trámites del registro público de 

la propiedad, los trámites para la instalación de servicios públicos, los trámites de registros de producto y los de 

pago de impuestos municipales. Un elemento que destaca también en los resultados del Gráfico 52, es que los 

porcentajes de percepción de corrupción son mayores para las MyPe’s que para las empresas medianas y 

grandes. 
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Gráfico 52. Percepción de corrupción en trámites, empresas formales según tamaño.  

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En cuanto a los resultados de la percepción de corrupción de trámites en el dominio de los sectores económicos, 

estos se muestran a continuación en el Gráfico 53. Tal como se aprecia en el gráfico, existen algunas diferencias 

en los indicadores de percepción de corrupción entre los tres sectores económicos. Sin embargo, tales diferencias 

son pequeñas y heterogéneas para los distintos trámites. Es decir, no se observa un patrón de mayor percepción 

de corrupción para un sector económico específico en los diversos trámites evaluados.  
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Gráfico 53. Percepción de corrupción en trámites, empresas formales según sector. Porcentaje de 

valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En los resultados del dominio de zona que se muestran en el Gráfico 54 en cambio, si se observa un patrón 

sistemático de mayor percepción de corrupción en la GAM, en todos los trámites, en comparación con los 

indicadores de percepción de corrupción de trámites en la zona Resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

22%

17%

30%

21%

13%

16%

19%

14%

39%

21%

38%

19%

15%

25%

17%

12%

18%

16%

9%

35%

20%

32%

15%

17%

14%

21%

11%

17%

16%

11%

37%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Solicitud de licencias de uso de suelo en el municipio

Trámites del Registro Público de la Propiedad

Inscripción en el padrón de planillas de la CCSS

Solicitud de permisos de funcionamiento

Registro de productos

Inscripción como contribuyente

Trámite para el pago de impuestos nacionales

Trámite para el pago de impuestos municipales

Póliza de Riesgos del Trabajo

Permisos en la SETENA

Trámites para instalación de servicios públicos

Primario Secundario Terciario



63 | P á g i n a  
 
 

Gráfico 54. Percepción de corrupción en trámites, empresas formales según zona. 

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

2.3 PRESIONES DE COSTOS 

 

Un tema importante abordado en la Encuesta, fue la evaluación de las presiones de costos que enfrentan las 

empresas costarricenses. En este ámbito se evaluaron aspectos tales como: la importancia relativa de ciertos 

insumos en los costos totales de la empresa, los efectos en los costos de producción por el pago de algunos bienes 

y servicios claves, la insatisfacción con respecto a tales bienes y servicios claves y el ranking de importancia de los 

factores que presionan los costos de producción de la empresa. A continuación, se presentan los resultados de la 

evaluación de cada uno de estos aspectos recopilados en la Encuesta. 

2.3.1 IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INSUMOS EN LOS COSTOS TOTALES 
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siguientes valores: ‘muy baja importancia’ vale -1, ‘baja importancia’ vale -0.5, importancia ‘razonable’ vale 0, 

‘alta importancia’ vale 0.5 y ‘muy alta importancia’ vale 1. En el Gráfico 55 se presentan los resultados de tales 

balances de opinión según tamaño e informalidad. Como se observa en el gráfico, las empresas formales (MyPe’s 

y MeGran) asignan la mayor importancia de costos al pago de planilla y cargas sociales, mientras que los negocios 

informales asignan la mayor importancia de costos a los insumos comprados localmente. El hecho de que los 

costos de planilla no sean considerados como los más importantes por parte de las unidades informales, 

posiblemente se explica por el hecho de que estos negocios no pagan cargas sociales y tienen muy pocos 

empleados que frecuentemente devengan bajos salarios. Los costos del combustible y la energía por su parte, se 

ubican en el segundo lugar en importancia para los tres tipos de empresas. Este un punto importante que debe 

ser visto con atención, ya que como lo veremos más adelante en otros resultados de la Encuesta, los combustibles 

y la energía son además considerados bienes de alto costo.6 Es decir, no solamente tienen una alta participación 

en los costos totales, sino que además son caros. 

Gráfico 55. Importancia relativa en los costos totales según tamaño, saldos de opinión. 

 

En cuanto a los resultados de importancia relativa de los costos según los sectores de actividad económica, estos 

se muestran en el Gráfico 56. En este gráfico se aprecia que para el sector primario los costos más importantes 

corresponden a los insumos comprados localmente, seguido de los costos del combustible y la energía. Para estas 

empresas los costos de planilla se ven relegados hasta el tercer lugar en importancia, con un balance muy similar 

en magnitud, al de los costos de transporte y logística. Para los sectores secundario y terciario los costos más 

importantes corresponden a los insumos comprados localmente, los del combustible y la energía y los costos e 

planilla y cargas sociales. Entre estos dos últimos sectores no existen diferencias muy marcadas en cuanto a la 

                                                           
6 El lector debe notar que en el resultado del Gráfico 55 lo que se está evaluando es la importancia relativa de estos insumos, 
es decir su proporción sobre los costos totales. Más adelante en cambio lo que se evalúa es el precio de tales insumos. Es 
decir, costo alto o costo bajo en términos de su precio. 
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importancia relativa de los insumos en los costos totales, con excepción de los insumos importados, los cuáles, 

para las empresas del sector secundario son considerados en promedio de bajo costo. 

Gráfico 56. Importancia relativa en los costos totales según sector, saldos de opinión. 

 

En cuanto al análisis por zona, tal como se aprecia en el Gráfico 57, tampoco existen diferencias muy marcadas 

en los balances sobre la importancia relativa de los insumos en los costos totales. La excepción son nuevamente 

los insumos importados, los cuáles, son considerados en promedio de bajo costo, entre las empresas de la zona 

Resto. 

Gráfico 57 . Importancia relativa en los costos totales según zona, saldos de opinión. 
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2.3.2 EFECTO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN POR PAGO DE SERVICIOS E INSUMOS CLAVES 

 

Para algunos bienes y servicios que son insumidos usualmente por las empresas, se consultó que tanto afectan 

sus precios en los costos de producción. Nótese que, a diferencia del análisis anterior, ahora no se evalúa la 

participación relativa en los costos totales, sino más bien, el efecto precio de los insumos sobre el costo específico 

de producción. Para recopilar esta información, en la Encuesta se usó también una escala Líkert, en donde el 

impacto del precio del bien o servicio en los costos de producción, se evaluó conforme las siguientes alternativas: 

‘nada’, ‘muy poco’, ‘poco’, ‘mucho’ y ‘excesivo’. Para sintetizar los resultados se calcularon porcentajes de 

valoraciones negativas, esto es, los porcentajes de respuestas de ‘mucho’ o ‘excesivo’ impacto del precio del bien 

o servicio sobre los costos de producción. Los resultados de dicho análisis según tamaño e informalidad de las 

empresas son presentados a continuación en el Gráfico 58. 

Como se muestra en el gráfico, los insumos claves cuyo alto precio según las empresas afectan más sus costos de 

producción son los combustibles y los servicios de electricidad. Luego le siguen en importancia los precios de los 

servicios profesionales y de las telecomunicaciones. Nótese además que este orden jerárquico no cambia según 

el tamaño de la empresa y la informalidad. Sin embargo, el impacto en costos por altos precios de estos insumos 

claves se reciente con mayor frecuencia relativa (mayor porcentaje) entre las empresas medianas y grandes, y 

luego, por las MyPe’s. 

Gráfico 58. Efecto del precio de insumos claves en el costo de producción según tamaño de empresa.  

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En la comparación por sectores económicos que se muestra en el Gráfico 59, el orden jerárquico de impacto en 

los costos de producción por altos precios de insumos claves se mantiene igual que en el análisis anterior.  Sin 

embargo, hay nuevos aspectos que aportan información en este resultado. Ellos son: que el precio de los 

combustibles se resiente más frecuentemente en los costos de producción de las actividades primarias, mientras 
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que los precios de la electricidad y de los servicios profesionales se perciben más frecuentemente con alto 

impacto sobre los costos de producción entre las empresas de las actividades de comercio y servicios.   

Gráfico 59. Efecto del precio de insumos claves en el costo de producción según sector.                       

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En la comparación por zona que se muestra en el Gráfico 60, también se mantiene el orden jerárquico de impacto 

en los costos de producción observado antes. Sin embargo, no se observan diferencias importantes entre zonas. 

Ello quiere decir que el impacto en los costos de producción por altos precios de insumos claves se distribuye 

uniformemente en términos territoriales.  

Gráfico 60. Efecto del precio de insumos claves en el costo de producción según zona.                        

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  
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Para finalizar esta subsección, en el Gráfico 61 se muestran los porcentajes de respuestas de ‘mucho’ o ‘excesivo’ 

impacto del precio de tres servicios usualmente utilizados por las unidades de negocios informales, sobre sus 

costos de producción. Nótese que, en porcentajes altos, aunque menores del 50%, los negocios informales 

recienten el impacto de los costos del pago de impuestos municipales, el alquiler de locales y del transporte de 

carga. 

Gráfico 61. Efecto del precio de servicios claves para los negocios informales en el costo de producción. 

Porcentaje de valoraciones negativas. Solo unidades de negocios informales. 

 

 

2.3.3  INSATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INSUMOS CLAVES 

 

Acerca de los mismos insumos claves de la sub-sección anterior, se analizó también la satisfacción o 

insatisfacción que existe con la calidad de los servicios que los proveen. En el Gráfico 62 se muestran los 

porcentajes de respuestas que declaran insatisfacción con la calidad de tales servicios, según tamaño de empresa 

e informalidad. Estos porcentajes de insatisfacción corresponden a las respuestas ‘insatisfecho’ y ‘muy 

insatisfecho’. En el gráfico vemos que el primer lugar en el ranking de insatisfacción de calidad lo ocupa el mismo 

servicio que aparecía antes como el insumo de mayor impacto en costos de producción: los combustibles. Tal 

primer lugar en porcentaje de insatisfacción es además independiente del tamaño de la empresa y de su 
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de impacto en costos. Vemos que después de la provisión de combustibles, los servicios que acumulan mayores 

porcentajes de insatisfacción son las comunicaciones y el transporte público. En tanto que la calidad del 

suministro de electricidad y de los servicios profesionales no satisfacen a alrededor de la cuarta parte de las 

MyPe’s y de los negocios informales.  
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Gráfico 62. Insatisfacción con la calidad de los servicios según tamaño.  

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En el Gráfico 63 por su parte, se presentan los resultados del análisis en el dominio de los sectores económicos. 

En el gráfico, el ranking de insatisfacción se mantiene muy similar al indicado en el análisis anterior. Con respecto 

a este gráfico solo resta indicar que los porcentajes de insatisfacción para casi todos los servicios analizados 

suelen ser menores entre las empresas del sector secundario. 

Gráfico 63. Insatisfacción con la calidad de los servicios según sector.  

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

En el análisis por zona que se presenta en el Gráfico64, el elemento a destacar es que en general hay mayores 

porcentajes de insatisfacción en la GAM que en la zona Resto. Este mayor porcentaje de descontento en la GAM 
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es además particularmente alto con respecto al Resto del país en los servicios de suministro combustibles y en el 

transporte público. 

Gráfico 64. Insatisfacción con la calidad de los servicios según zona.  

Porcentaje de valoraciones negativas. 

 

Nota: En este caso no se realizó una prueba de significancia estadística con respecto a las comparaciones de proporciones, al tratarse de 

una pregunta de captura múltiple.  

2.3.4 FACTORES QUE PRESIONAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

A partir de un listado de variables que hipotéticamente podrían afectar los costos de producción de la empresa, 

en la Encuesta se solicitó a los entrevistados que seleccionaran en orden de importancia, cuál es el primero, el 

segundo, el tercero y el cuarto de los factores que efectivamente ejercen más presión sobre sus costos de 

producción. Por este procedimiento se forzó a los entrevistados a construir un orden jerárquico de la importancia 

de dichos factores, el cual por construcción es transitivo y completo. Para resumir luego los resultados de este 

bloque de preguntas, se elaboró un índice de porcentajes ponderados en donde el primer factor en importancia 

pondera 1, el segundo ¾, el tercero ½ y el cuarto ¼. De manera que, si todos los entrevistados seleccionaran el 

mismo factor en primer lugar, su índice sería 100%.  

En el Gráfico 65 se presentan los resultados del cómputo anteriormente descrito según tamaño e informalidad. 

Vemos que, para los tres estratos evaluados, el factor que más presión ejerce sobre los costos de producción es 

el tipo de cambio del dólar. Luego, para los negocios informales y para las MyPe’s, el segundo lugar lo ocupa la 

inflación. Mientras que, para las empresas medianas y grandes, el segundo factor en importancia de ejercer 

presión sobre sus costos lo constituyen las cargas sociales. Este factor también es importante para las MyPe’s. 

Otros factores importantes en ejercer presión sobre los costos de producción son el precio de los combustibles y 

el precio de la electricidad. Para los negocios informales en particular, también es relevante el precio de los 

insumos nacionales. 
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Gráfico 65. Factores que aumentan el costo de producción según tamaño, respuestas ponderadas 

 

Por sector de actividad (Gráfico 66) el tipo de cambio del dólar es también el factor que más presión ejerce sobre 

los costos en los tres sectores. Sin embargo, la inflación afecta más a las empresas de comercio y servicios, 

mientras que el precio de los combustibles y de los insumos nacionales afecta más recurrentemente al sector 

primario. En cuanto al precio de la electricidad y las cargas sociales, estos afectan en mayor medida al sector 

secundario. 

Gráfico 66. Factores que aumentan el costo de producción según sector, respuestas ponderadas 

 

Finalmente, en el Gráfico 67 se presenta el resultado del análisis por zona. En éste observamos que las diferencias 

de resultados entre zonas son pequeñas y que por lo tanto los efectos de los diversos factores analizados sobre 

los costos de producción son homogéneos en el territorio. 

El análisis por zona permite no obstante percibir el ranking global a nivel de todas las empresas del país. De lo 

cual es claro que el factor más importante en ejercer presión sobre los costos de producción es el tipo de cambio, 

seguido por la inflación y por el precio de los combustibles. Los otros dos factores importantes son el precio de 

los insumos nacionales y de la electricidad.  
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Gráfico 67. Factores que aumentan el costo de producción según zona, respuestas ponderadas 

 
 

2.4 CAPITAL HUMANO 

 

El capital humano es un factor clave para el desarrollo empresarial y del país, ya que, sin él, las empresas no serían 

capaces de competir en forma exitosa, ni tampoco de innovar y desarrollarse para incorporarse en las redes 

locales y globales de creación de valor. Teniendo en cuenta la relevancia de este factor para el éxito y el desarrollo 

empresarial, la Encuesta consultó sobre tres aspectos del capital humano que podrían afectar el desempeño de 

las empresas de Costa Rica: (i) las posibles dificultades que podrían enfrentar en el mercado laboral para 

encontrar personal requerido en ciertas categorías ocupacionales; (ii) la valoración que tienen las empresas 

costarricenses acerca de la calidad de la educación pública en lo concerniente a preparar a las personas de manera 

adecuada para insertarse al mercado laboral ; y (iii) acerca de la participación actual y del interés potencial que 

tienen las empresas costarricenses de participar en programas de formación dual, entendiendo por ello, la 

modalidad de aprendizaje combinada entre la empresa y las instituciones educativas. 

2.4.1 DIFICULTAD PARA ENCONTRAR TRABAJADORES SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 

 

En el Gráfico 68 se presentan en forma sintética los resultados con respecto a la pregunta acerca de en cuál 

categoría ocupacional se les dificulta más a las empresas conseguir trabajadores. Estos resultados simplemente 

corresponden a los porcentajes seleccionados para cada categoría. Vemos que, si nos abstraemos de los 

porcentajes de respuesta para las opciones ‘todas’ y ‘ninguna’, tanto en el caso de las MyPe’s, como en el de las 

empresas medianas y grandes, la categoría ocupacional más difícil de encontrar en el mercado son los técnicos. 

Luego vemos que, en la comparación por sector de actividad, las mayores dificultades para encontrar técnicos 

calificados se localizan en las actividades secundarias. Nótese también que en los sectores primario y secundario 

más del 20% de las empresas tienen dificultades para contratar incluso personal no calificado. Mientras que en la 

comparación por zona, las distribuciones de proporciones son muy similares y sus diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

5%

10% 11% 11%

21%

27% 28%

35%

44%

57%

4%
6%

10% 10%

23%

30% 29%

38%
44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tasa de

interés en

dólares

Tasa de

interés en

colones

Aumentos

salariales

Precios de los

insumos

importados

Cargas

sociales

Precio de

electricidad

(kwh)

Precios de los

insumos

nacionales

Precio de

combustible

(gal. Diesel)

El alza de los

precios

El tipo de

cambio del

dólar

GAM Resto



73 | P á g i n a  
 
 

Gráfico 68. Dificultad para obtener trabajadores por categoría ocupacional según tamaño, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en el dominio de zona. 

2.4.2 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS 

 

Para evaluar la calidad de la educación pública del país, en lo concerniente a preparar a las personas de manera 

adecuada para insertarse al mercado laboral, se les pidió a los entrevistados poner una nota entre 1 y 10, donde 

10 es la nota a la más alta calidad y 1 a la más baja. En el Gráfico 69 se presentan los resultados promedios de las 

calificaciones obtenidas por cada tipo de educación según tamaño e informalidad. Vemos que en todos los casos 

los promedios de notas son superiores a 6.9, por lo que se concluye que la educación pública del país es bien 

valorada por las empresas. No se observan diferencias significativas entre las notas promedio de las MyPe’s, las 

MeGran y los negocios informales. Cabe destacar, además, que la formación técnica del INA aparece como la 

mejor evaluada por los tres estratos. 

Gráfico 69. Valoración de la educación pública para inserción laboral, según tamaño.  

Puntajes promedio de 1 a 10. 

 

Nota: De acuerdo a la prueba ANOVA las diferencias de medias que se presentan en este gráfico no son estadísticamente significativas al 

5%. 
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En el Gráfico 70 mientras tanto, vemos que no se observan diferencias significativas entre las calificaciones 

promedio por sectores económicos. Mientras que en los resultados correspondientes al dominio d zona que se 

presentan luego en el Gráfico 71 tampoco se observan diferencias significativas entre las calificaciones promedio 

de la GAM y la zona Resto. 

Gráfico 70. Valoración de la educación pública para inserción laboral, según sector, puntajes promedio      

(1-10) 

 

Nota: De acuerdo a la prueba ANOVA las diferencias de medias que se presentan en este gráfico no son estadísticamente significativas al 

5%. 

 

Gráfico 71. Valoración de la educación pública para inserción laboral, según zona, puntajes promedio (1-10) 

 

Nota: De acuerdo a la prueba ANOVA las diferencias de medias que se presentan en este gráfico no son estadísticamente significativas al 

5%. 
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programas se concentra en las actividades de comercio y servicios. Asimismo, a través de los resultados del 

dominio de zona, vemos que a nivel del universo de unidades de negocios del país solo alrededor del 3% 

participan actualmente en este tipo de programas. 

Gráfico 72. Participación en programa de formación dual, según tamaño, sector y zona 

 

Nota: Los cruces de variables que se presentan en este gráfico son estadísticamente significativos al 5%, excepto en el dominio de zona. 

Sin embargo, a pesar de que la participación actual en este tipo de programas es escasa, los resultados de la 

Encuesta demuestran por otra parte que entre las empresas de Costa Rica sí existe un interés mayoritario en 

participar en este tipo de programas. El Gráfico 73 presenta los resultados de los balances de respuesta a partir 

de una escala Líkert que mide que tan interesadas o desinteresadas estarían las empresas costarricenses en este 

tipo de programas. Vemos que todos los balances son positivos y con porcentajes en el rango de 32 a 42%. Por 

tamaño de empresas, las diferencias en tales saldos de opinión no son relevantes. Sin embargo, por sector de 

actividad se observan mayores balances de interés entre las empresas de la actividades primarias y secundarias. 

En el dominio de zona mientras tanto, se tiene un mayor balance en la zona Resto en comparación con la GAM. 

Gráfico 73. Interés en programa de formación dual, según tamaño, sector y zona, saldos de opinión 
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2.5 FACILIDAD PARA INICI AR Y TERMINAR ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA 

 

La facilidad para iniciar actividades formales de una empresa puede contribuir a la creación de empresas nuevas 

y a la formalización de los negocios informales. Asimismo, la facilidad para cerrar una empresa puede contribuir 

también a cambiar el giro de los negocios, a la reconversión de empresas o incluso también a la creación de 

nuevos negocios más eficientes. Teniendo en cuenta estos argumentos, en la Encuesta se evaluó que tan fácil o 

difícil es iniciar operaciones o cerrar una empresa en Costa Rica. La información sobre ello fue recopilada también 

en una escala Líkert, a partir de la cual se construyeron balances de opinión en la dirección de mayor facilidad. En 

el Gráfico 74 se muestran los resultados, los cuáles no son muy alentadores. Para todos los estratos los saldos de 

respuesta son negativos, indicando así que la mayoría de las empresas considera que es difícil o muy difícil, tanto 

crear una empresa nueva, como cerrar una existente. Las diferencias entre estratos para cada dominio no son 

muy marcadas. Sin embargo, como puede apreciarse, iniciar operaciones en Costa Rica es más difícil que cerrar 

una empresa. Este resultado, por supuesto, debería llamar la atención de las instituciones públicas a cargo para 

facilitar la creación de nuevos negocios y la formalización de negocios informales ya existentes. 

Gráfico 74. Facilidad de inicio y término de operaciones según tamaño, sector y zona, saldos de opinión 
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3 RANKING DE OBSTÁCULOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de un ranking obtenido con datos de la Encuesta, acerca de los 

factores del entorno de negocios que obstaculizan el desempeño de las empresas costarricenses. Asimismo, se 

presentan también los resultados de una regresión por componentes principales para explorar los posibles 

determinantes que explican el éxito empresarial en Costa Rica. 

3.1 RANKING DE OBSTÁCULOS DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS 

 

Para generar un ranking de los factores del entorno de negocios que más afectan el desempeño de las empresas, 

en la Encuesta se solicitó a los entrevistados que a partir de un listado seleccionaran, en orden de importancia, 

cuál es el primero, el segundo y el tercero de dichos factores. Por este procedimiento se forzó a los entrevistados 

a construir en este caso también, un orden jerárquico sobre la importancia de dichos factores. Orden que por 

construcción es transitivo y completo. Para resumir luego los resultados de este bloque de preguntas, se elaboró 

un índice de porcentajes ponderados, en donde el primer factor en importancia pondera 1, el segundo 2/3 y el 

tercero 1/3. De manera que, si todos los entrevistados seleccionaran el mismo factor en primer lugar, su índice 

sería 100%.  

En el Gráfico 75 se presentan los resultados del cómputo anteriormente descrito para las empresas medianas y 

grandes. Vemos que los factores del entorno de negocios que más afectan a este segmento de empresas son los 

costos de los insumo y servicios, y la competencia desleal de los negocios informales. Llama la atención que en 

tercer lugar aparezca el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia, con el mismo puntaje que la 

ineficiencia en trámites del sistema público. Ello indica, que el tema de la inseguridad afecta a varios países de 

Centroamérica, pues fue identificado también como uno de los factores más importantes que afecta el clima de 

negocios en Honduras, de acuerdo una encuesta similar a esta recientemente realizada en dicho país (OIT, 2017a) 
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Gráfico 75. Ranking de obstáculos que afectan a las empresas medianas y grandes. 

Porcentaje de respuestas ponderadas. 

 

En el ranking de obstáculos de las MyPe’s que se muestra en el Gráfico 76, nuevamente aparece el costo de los 

insumos y servicios en el primer lugar. Sin embargo, para este grupo de empresas, la inseguridad y delincuencia 

asciende ahora al segundo lugar en el ranking de obstáculos de su entorno de negocios. En tercer lugar, destaca 

la poca demanda de mercado que perciben estas empresas para sus productos y nuevamente aparece como 

importante también, el tema de la competencia desleal de parte de los negocios informales. 

En cuanto al ranking de obstáculos de las unidades de negocios informales, este se muestra en el Gráfico 77. 

Vemos que otra vez sobresalen los mismos temas que afectan a las MyPe’s en los primeros cuatro lugares, siendo 

el más importante nuevamente, el costo de los insumos y servicios. La poca demanda de mercado aparece ahora 

en segundo lugar, la competencia desleal de parte de los negocios informales pasa al tercer lugar, mientras que 

el tema de la inseguridad y la delincuencia ocupa el cuarto puesto. 

Es de interés notar que la competencia desleal de parte de los negocios informales es un factor del entorno que 

afecta a los propios informales. Este en un hallazgo interesante que no se había encontrado anteriormente en 

otras encuestas similares de otros países, puesto que esta pregunta solo se consultaba a las empresas formales, 

al suponer que solo a ellas les afecta la competencia desleal de los informales. Sin embargo, al parecer, dado que 

los informales actúan fuera de la ley, posiblemente entran en conflicto con otros competidores similares. Los 

informales callejeros, por ejemplo, tienen que pelearles un puesto en la calle a otros informales.  Además, como 

estas unidades de negocios no pagan impuestos y como la informalidad puede estar en ocasiones ligada también 

a otras actividades ilícitas como el contrabando, por ejemplo, entonces, pueden vender más barato y generar así 

mayores problemas de competencia desleal a otros que actúan también como informales. 
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Gráfico 76. Ranking de obstáculos que afectan a las MyPe’s.  

Porcentaje de respuestas ponderadas. 

 

Gráfico 77. Ranking de obstáculos que afectan a los negocios informales,  

Porcentaje de respuestas ponderadas. 
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Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte

Ineficiencia en trámites en el sistema público

Incapacidad para hacer frente a la competencia externa

Dificultad para obtener crédito

Inseguridad y delincuencia

Competencia desleal de negocios informales

Poca demanda de mercado

Los costos de los insumos y servicios
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3.2 DETERMINANTES DE LA SOSTENIBILIDAD O ÉXITO EMPRESARIAL 

3.2.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN Y VARIABLES UTILIZADAS 

Un aporte complementario de la Encuesta es que a partir de sus datos es posible hacer un análisis exploratorio 

para identificar cuáles son aquellos factores que determinan que una empresa costarricense sea exitosa.  A fin de 

explorar cuales son los determinantes del tal éxito empresarial, se llevó a cabo un análisis estadístico consistente 

en una regresión factorial por componentes principales. A diferencia de una regresión múltiple convencional, en 

la regresión por componentes principales, la variable dependiente y algunas, o todas, las variables explicativas, 

también son factores latentes que se construyen como síntesis de indicadores observables altamente 

correlacionados. Este tipo de modelo se justifica en este caso, porque tanto la variable dependiente ‘éxito 

empresarial’, como algunas de las variables que son buenas candidatas a explicativas (ej.: iniciativa empresarial) 

no son observables directamente, sino que constituyen fenómenos latentes que se nos revelan a través de un 

conjunto de indicadores altamente correlacionados.  

Otra razón para utilizar este tipo de modelos, es que permite resolver problemas de colinealidad, justamente 

frente a regresores altamente correlacionados como en este caso. Por ejemplo, las diversas iniciativas de 

inno0vación se encuentran altamente correlacionadas, debido a que las empresas innovadoras, suelen estar 

interesadas en desarrollar no solo una sino varias de est5as iniciativas. Por ello, la incorporación de este tipo de 

variables como regresores separados, generaría problemas de colinealidad en una regresión convencional, lo que 

como consecuencia llevaría a una inflación de la varianza y una estimación muy imprecisa. En contraste, en una 

regresión por componentes principales es posible utilizar la información disponible en varios indicadores 

correlacionados, para incorporarla en la regresión de manera sintética y no correlacionada. La técnica de 

componentes principales pertenece al conjunto de técnicas multivariantes de reducción de la dimensión que son 

conocidas como análisis factorial. En el Anexo E, se presenta un resumen del método de componentes 

principales, para quien desee introducirse en sus principales detalles técnicos. 

La estimación de regresión por componentes principales se implementa en dos etapas. En una primera etapa se 

sintetiza la información disponible de varios indicadores correlacionados en sus componentes principales, que 

por construcción no se encuentran correlacionados. En esta etapa también se selecciona el número de 

componentes principales a utilizar en cada caso. La regla común es utilizar solo aquellos componentes principales 

que contengan más información en términos de varianza, que la contenida en promedio en las variables 

indicadoras. En general, el primer componente o los dos primeros, son los que suelen cumplir con esta regla, 

puesto que la información de los últimos componentes principales suele ser residual. En una segunda etapa, se 

utilizan los componentes principales que se estimaron antes, como variables dependientes e independientes de 

una regresión múltiple convencional. 7 

La estimación realizada acá, se llevó a cabo también de manera separada para las empresas formales y para las 

informales. La variable dependiente en ambos casos es un indicador sintético de éxito empresarial, el cual se 

                                                           
7 Es posible también, estimar todo en una sola etapa, a través de otro método más complejo de ecuaciones estructurales, 
llamado Mínimos Cuadrados Parciales ó PLS por sus siglas en inglés (Partial Least Squares). 
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generó con el primer componente principal de dos variables indicadoras: evolución reciente del negocio en los 

últimos dos años y perspectivas futuras para las operaciones de la empresa en los próximos cinco años. La lógica 

de esta síntesis es que una empresa exitosa, es una a la cual le ha ido muy bien recientemente y espera que le siga 

yendo muy bien en el futuro. Ambas variables se recopilaron en escalas Líkert, de manera que, con la 

combinación de ambas fue posible construir una escala métrica bivariada estandarizada. Nótese que el menor 

nivel de esta escala (para una empresa nada exitosa) sería de fuerte reducción del negocio en el pasado y 

perspectivas de fuerte reducción en el futuro. Mientras que su mayor nivel (para una empresa sumamente 

exitosa) sería de fuerte expansión en el pasado, con expectativas de fuerte expansión en el futuro.  

Entre las variables explicativas, una de ellas se construyó también usando la técnica factorial de componentes 

principales. Dicha variable es el factor ‘iniciativas de innovación’. Tal factor incluye las siguientes variables 

indicadoras de iniciativas de innovación de la empresa: generación de nuevos productos o servicios, generación 

de nuevas ideas de negocios, exploración de posibilidades de abrirse hacia nuevos mercados, encontrarse atento 

a adoptar nuevas tecnologías, implementación de mejoras frecuentes en los procesos, e incentivar la creatividad 

de los empleados para encontrar mejores formas de hacer las cosas.  

Luego se estimó un sencillo modelo de regresión múltiple, en donde además del factor de iniciativas de 

innovación también se incluyeron las siguientes variables observables como regresores: la edad de la empresa, 

la edad de la empresa al cuadrado, la educación predominante de los directivos, la educación predominante de 

los empleados, una variable dicotómica que vale uno si la empresa practica la multiactividad y cero si no, una 

variable dicotómica que vale uno si la empresa tiene acceso al financiamiento a través de una línea de crédito y 

vale cero si no, y dos variables dicotómicas de pertenencia a los sectores primario y secundario,  para controlar 

por la estratificación de la muestra. En el caso de las empresas informales no se incluyeron tales variables 

dicotómicas sectoriales debido a que la muestra es más pequeña y porque este grupo de empresas es más 

homogéneo. Tampoco se incluyeron las dicotómicas que no corresponden o que no fueron consultadas para este 

tipo de empresas. 

A continuación, se presentan la evaluación de las escalas de medida y los resultados de las regresiones estimadas. 

3.2.2  EVALUACIÓN DE ESCALAS DE MEDIDA Y PERTINECIA DEL MÉTODO 

 

Para evaluar la confiabilidad de la escala de medida de los factores latentes estimados por componentes 

principales, se utilizó la herramienta del Alfa de Cronbach. La confiabilidad de la escala de medida según éste 

indicador, se interpreta de acuerdo con el criterio más difundido propuesto por Nunnally (1988), quien indicó que 

un Alfa de Cronbach de 0.7, representa un umbral mínimo satisfactorio de confiabilidad en etapas tempranas de 

la investigación. Asimismo, entre más cercano a uno sea este indicador, la escala de medida se considera más 

fiable. 

Por otra parte, para evaluar la pertinencia de aplicar el método factorial, se utilizaron las siguientes estadísticas: 

la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Bartlett. De acuerdo al 

criterio del KMO, para que una muestra de datos de un conjunto de indicadores sea pertinente de ser sometida a 
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un análisis factorial, debe cumplir con el criterio de que su KMO sea igual o mayor a 0.5. Mientras que, según el 

criterio del Test de Esfericidad de Bartlett, la aplicabilidad del análisis factorial debe cumplir con el requisito de 

que se rechace la hipótesis nula de esfericidad de la matriz varianza-covarianza de los indicadores usados en el 

procedimiento.  

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los estadísticos para evaluar la confiabilidad de la escala de medida y 

la aplicabilidad del método para cada uno de los factores latentes calculados. Los resultados del Test de Bartlett 

no se muestran en la tabla, puesto que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de esfericidad (con un valor 

p igual a cero a tres dígitos en todos los casos). Obsérvese en la tabla, que en todos los casos se tiene un KMO 

igual o mayor a 0.5, lo que indica que existe adecuación muestral para realizar el análisis factorial. Asimismo, la 

confiablidad de la escala de medida es adecuada de acuerdo al criterio de Nunnally (1988) en todos los casos.8 

Tabla 1. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de pertinencia del método factorial 

Segmento 

muestral Constructo 

Alpha de 

Cronbach KMO 

Empresas formales     

  Éxito Empresarial 0.658 0.500 

  Iniciativas Innovación 0.792 0.808 

Empresas informales   

  Éxito Empresarial 0.695 0.500 

 

3.2.3  RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la estimación econométrica. En la primera columna se encuentran 

las variables incluidas como explicativas del éxito empresarial. Los resultados de la estimación para las empresas 

formales se encuentran en la segunda columna, mientras que en la tercera columna se presentan los resultados 

de la regresión estimada para las unidades de negocios informales. Vemos que, tanto para las empresas formales 

como para las informales, la edad de la empresa tiene un efecto significativo en el éxito empresarial. Además, tal 

efecto es negativo al inicio, pero es creciente y luego se vuelve positivo. Ello estaría indicando que, durante los 

primeros años, la edad de la empresa es un elemento en contra para el éxito, lo cual es comprensible, pues aún 

el negocio no ha madurado y hay errores de aprendizaje que librar. Sin embargo, luego la edad de la empresa se 

vuelve un factor clave para su éxito, a medida que ésta adquiere experiencia, crece, acumula capital y se consolida 

en el mercado. 

El nivel de educación predominante de los directivos es otro factor positivo y estadísticamente significativo que 

incide en el éxito empresarial tanto de las empresas formales, como de los negocios informales. Sin embargo, la 

variable del nivel de educación predominante de los trabajadores no resulta significativa en ninguno de los casos. 

                                                           
8 Para el factor éxito tanto en el caso de las empresas formales como en el de las informales el Alfa de Cronbach es casi 
igual a 0.7. De hecho, al redondearlo es 0.7. 
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Quizás eso se debe al buen nivel de educación que en general existe entre los trabajadores costarricenses, por lo 

que ese factor no hace la diferencia en términos del éxito del negocio. 

La multiactividad es otro elemento que tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el éxito de los 

negocios en Costa Rica, tanto para las empresas formales como para las unidades de negocios informales. La 

explicación posible a este resultado es de tipo financiero: la diversificación de los negocios disminuye el riesgo y 

contribuye a la expansión.  

En los resultados de la Tabla 2, observamos también que las iniciativas de innovación son un determinante 

importante y estadísticamente significativo para el éxito de las empresas formales. Por otro lado, el tener acceso 

al financiamiento a través de una línea de crédito, no tiene efecto significativamente distinto de cero en el éxito 

empresarial ni de las empresas formales, ni de los negocios informales de Costa Rica. 

Con respecto a las variables explicativas de control por sector de actividad estas se incluyeron en la regresión, a 

pesar de que no resultaron significativas, debido a que en este caso es necesario realizar la estimación 

econométrica controlando por la estructura de estratificación de la muestra. Ello no es necesario sin embargo en 

la regresión para las empresas informales, porque como la muestra de empresas informales es más pequeña, la 

inclusión de variables irrelevantes no significativas tendría un efecto importante sobre la evaluación estadística 

de los coeficientes debido a que incrementaría la varianza de los mismos. 
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Tabla 2. Determinantes del éxito empresarial: resultados de la estimación econométrica 

 (Formales)  (Informales) 

VARIABLES Factor éxito  Factor éxito 

    

Edad empresa -0.0123***  -0.0421*** 

 (0.00288)  (0.0136) 

Edad empresa al cuadrado 4.63e-05***  0.000358* 

 (1.10e-05)  (0.000202) 

Educación directivos 0.0493***  0.0386* 

 (0.0156)  (0.0214) 

Educación trabajadores 0.0122  -0.0141 

 (0.0169)  (0.0273) 

Multiactividad 0.275***  0.399** 

 (0.106)  (0.166) 

Factor Innovación 0.155***   

 (0.0270)   

Acceso al financiamiento 0.0348  0.208 

 (0.0926)  (0.159) 

La empresa exporta 0.0294   

 (0.102)   

Sector primario -0.123   

 (0.124)   

Sector secundario -0.0330   

 (0.107)   

Constante -0.475*  0.290 

 (0.242)  (0.326) 

    

Observaciones 739  240 

R-cuadrado 0.105  0.140 

Errores estándares robustos entre parentesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4 ANEXOS 

4.1 ANEXO A: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1.1 OBJETIVOS Y COBERTURA TEMÁTICA DE LA ENCUESTA 

4.1.1.1 OBJETIVOS 

La encuesta recopiló información primaria de las empresas de Costa Rica con la finalidad de alcanzar los 

siguientes objetivos: (i) obtener una caracterización detallada de las empresas costarricenses, según su tamaño, 

sector económico, ubicación territorial y nivel de formalidad; (ii) Identificar y jerarquizar la importancia relativa 

de los factores que obstaculizan el desarrollo empresarial, la inversión privada y la creación de empleo en Costa 

Rica; y (iii) obtener información empírica actualizada para elaborar recomendaciones a las instancias 

gubernamentales, al sector privado y a las instituciones educativas del país, respecto de posibles medidas a tomar 

para vencer barreras que afectan el desarrollo empresarial, la inversión privada  y la creación de empleo en Costa 

Rica. 

4.1.1.2 COBERTURA TEMÁTICA 

 

La cobertura temática de la EECR-2017 se definió a partir de tres fuentes complementarias: (i) El marco lógico 

global de la OIT expresado en las “Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles” (OIT, 2007); 

(ii) las recomendaciones del Directorio de UCCAEP y de su equipo técnico; y (iii) las opiniones del equipo técnico 

de la OIT y de otros expertos externos colaboradores con la OIT. 

En el documento OIT (2007) se presentan diecisiete condiciones, las cuales, según los participantes de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 2007 determinan un entorno propicio para el desarrollo de empresas 

sostenibles. Teniendo en cuenta estos 17 elementos junto a las otras dos fuentes definitorias de la cobertura 

temática de la Encuesta, se realizó una selección de temas prioritarios para el desarrollo empresarial de Costa 

Rica. A estos temas se sumaron, además, aquellos ligados al cumplimiento de los objetivos y estimaciones 

estadísticas requeridas. La selección de temas analizados, agrupados por bloques temáticos, se presenta a 

continuación en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Temas a  analizar en la Encuesta de Costa Rica 2018 

Económicos Político Institucionales Sociales 

o Características de la empresa. 

o Mercado laboral. 

o Acceso a los servicios financieros. 

o Apalancamiento. 

o Costos de los servicios. 

o Cultura de emprendimiento e innovación. 

o Disponibilidad de mano de obra adecuada. 

o Comercio exterior. 

o Trámites. 

o Regulaciones. 

o Costo y tiempo requerido para 

cerrar y registrar un nuevo 

negocio o empresa 

 

o Capacitación y educación de 

trabajadores. 

o Salarios mínimos. 

o Jornadas laborales 

o Cultura gremial 

4.1.2 PRINCIPALES INDICADORES OBTENIDOS 

 

La Encuesta principalmente proporcionó indicadores de frecuencias relativas (proporciones) a partir de respuestas 

a preguntas de opinión formuladas en Escala Likert con cinco alternativas. Tales alternativas corresponden a dos 

valoraciones favorables con distinto grado de intensidad (muy favorable y medianamente favorable), dos 

valoraciones desfavorables o en contra (muy desfavorable y medianamente desfavorable) y una valoración 

neutral (indiferente).  

 

Para algunas variables también se obtuvieron balances de respuestas o saldos de opinión, los cuales se construyen 

como la suma ponderada de las valoraciones positivas o favorables, menos la suma ponderada de las valoraciones 

negativas o desfavorables. Donde las valoraciones muy positivas ponderan el doble de las que son solamente 

positivas, mientras que las valoraciones muy negativas también ponderan el doble de las que solo son negativas. 

Las respuestas neutrales en tanto, son consideradas nulas en la construcción de dichos saldos de respuestas. 

 

En el Anexo B, se presenta un resumen más detallado de cómo se construyen, tanto las frecuencias relativas, 

como los balances de opinión o saldos de respuesta. 

 

4.1.3  UNIDAD DE OBSERVACIÓN, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La unidad de observación de la Encuesta es la empresa, entendida esta como una entidad autónoma, destinada 

a la producción de bienes o servicios, con autoridad para adoptar decisiones en el manejo de sus recursos 

financieros, y para asignar y administrar los recursos de su actividad económica. Con respecto a la definición 

anterior y para los propósitos de este estudio se consideraron empresas, tanto a las unidades de negocios 

formales, como a las unidades de negocios informales (Ver OIT, 2013).  

 

Para que una entidad de negocios fuera considerada empresa, tanto formal como informal, debió cumplir 

necesariamente con los dos siguientes requisitos básicos: 
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(i) Contar con una ubicación física permanente. 

(ii) Producir algún bien o servicio para su comercialización en el mercado. 

 

El primer requisito implica que no se consideraron empresas a los vendedores ambulantes y a los trabajadores 

por cuenta propia que no cuentan con algún local u oficina establecidos en donde oferten sus bienes producidos 

o presten sus servicios. El argumento que sustenta este requisito es el siguiente: para que una entidad de 

negocios sea considerada empresa, debe contar con un nivel mínimo de organización e infraestructura propia, 

que la defina institucionalmente como unidad productora de bienes o servicios. 

 

El segundo requisito implica que no se consideraron empresas a los hogares-productores que no comercializan 

habitualmente sus bienes y servicios en el mercado, sino que se encuentran dedicados exclusivamente a las 

actividades de subsistencia. El argumento que sustenta este segundo requisito, es que tales entidades 

económicas desarrollan su actividad productora de manera aislada, sin una interacción mercantil activa con otros 

agentes del mercado. 

 

Para que una empresa fuera considerada informal, se exigió que cumpliera con los dos requisitos anteriores. 

Mientras tanto, para que una empresa fuera considerada formal, se exigió además que cumpliera con el requisito 

de estar inscrita en el registro de patronos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Para la identificación de la empresa como unidad de negocios, suele generarse, además, una confusión común 

entre la empresa y el establecimiento. Ello se debe a que una misma empresa puede tener varios 

establecimientos o varias filiales, ya sea en la misma ciudad o en varias localidades del país. Para tratar de resolver 

esta dificultad se consideraron empresas distintas a las filiales o los establecimientos que cumplieron al menos 

una de las dos condiciones siguientes: 

 

(i) Pertenecer a una empresa grande conforme los tamaños que se definirán más abajo en la subsección 1.4.1 

de este documento. 

(ii) Estar ubicados con filiales operativas tanto en la Gran Área Metropolitana (GAM), como fuera de ella. 

 

El argumento que justifica esta regla es el siguiente: las filiales o establecimientos de empresas grandes o de 

empresas que funcionan en distintas zonas del país, suelen operar con relativa autonomía y podrían enfrentar 

entornos de negocios diferenciados por características propias de su zona. Por ello, son entrevistadas en forma 

separada, para obtener así, información más específica de las condiciones locales que afectan el ambiente de 

negocios. 

 

La unidad de información de la Encuesta fue el gerente o dueño del negocio, o en su defecto, otra persona con la 

autoridad y responsabilidad suficiente para informar adecuadamente sobre la empresa. En el caso de las filiales 

o establecimientos de las empresas grandes o ubicadas en distintas zonas del país, la unidad de información fue 

el gerente de la filial o del establecimiento, o en su defecto, otra persona con la autoridad y responsabilidad 

suficiente para informar adecuadamente sobre los planes estratégicos y el desempeño de la filial o del 
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establecimiento. No fueron considerados informantes válidos de la empresa, los mandos medios o subordinados 

que, por su posición en la organización, carecen de la facultad para brindar información adecuada sobre el 

desempeño estratégico de la entidad y sobre los obstáculos del entorno que afectan al negocio. 

La población objetivo de la Encuesta son todas las empresas costarricenses comprendidas bajo las definiciones 

indicadas en esta subsección. 

4.1.4 DEFINICIÓN DE LOS DOMINIOS DE ANÁLISIS Y DE LOS ESTRATOS DE MUESTREO 

 

La Encuesta permitió obtener resultados representativos de la población en los siguientes dominios de análisis: 

tamaño de las empresas, sectores económicos, ubicación territorial y nivel de formalidad.  

 

En cada dominio de análisis, la muestra se definió por estratos, para los cuales se esperaban diferencias 

relevantes, tanto en los resultados, como en la variabilidad de las respuestas. La estratificación de la muestra 

permitió asimismo obtener una selección mejor balanceada y más representativa de la población. 

4.1.4.1 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

La estratificación por tamaño de empresas teóricamente puede realizarse tanto por volúmenes de producción, 

valor de las ventas o número de empleados. Para este estudio se adoptó el tercer criterio de clasificación, debido 

a que ese dato suele ser más fácil de recopilar en las encuestas empresariales. Además, porque este ha sido el 

estándar seguido en otras encuestas similares que ha impulsado la OIT (Ver por ejemplo: Gallardo y Berrios, 2013; 

OIT, 2015; OIT, 2017a ; y OIT, 2017b) 

 

La estratificación de tamaño de esta encuesta se define del siguiente modo: 

a) Micro-empresas: aquellas que emplean 10 trabajadores o menos.  

b) Pequeñas: empresas que emplean entre 11 y 30 trabajadores. 

c) Medianas: empresas que emplean entre 31 y 100 trabajadores. 

d) Grandes: empresas que emplean más de 100 trabajadores.  

4.1.4.2 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

 

Para la estratificación por sectores económicos, siguiendo la experiencia de otras encuestas similares, se utilizó 

una clasificación de agrupaciones entre actividades primarias, secundarias y terciarias. El sector primario incluye 

las actividades extractivas de recursos naturales, como son: Agropecuario, Pesca, Minería y Energía, gas y agua. 

El sector secundario incluye las industrias que producen bienes manufacturados o elaborados, transformando las 

materias primas extraídas de la naturaleza. Estas industrias son: la Industria manufacturera y la Construcción. El 

sector terciario está integrado por las actividades de servicios e intermediación comercial y financiera. 
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Comprende las siguientes actividades: Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte y comunicaciones, Servicios 

financieros y de alquiler, Servicios personales y empresariales y otros servicios. 

4.1.4.3 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LA UBICACIÓN TERRITORIAL 

 

Debido a las restricciones presupuestarias de la encuesta se utiliza una separación de solo dos estratos para este 

dominio: 

a) Gran Área Metropolitana (GAM). 

b) Resto del país. 

 

De acuerdo con Decreto 38334 que oficializa el Reglamento del Plan GAM-2013-2030 (La Gaceta, 2014), en la 

actualidad la GAM se extiende por las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. La GAM abarca total 

o parcialmente los 31 cantones siguientes (La Gaceta, 2014: artículo 2°): San José, Escazú, Desamparados, Mora, 

Goicoechea, Santa Ana, Aserrí, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, 

Alajuela, Atenas, Poás, Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Heredia, Barva, Santo 

Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo.  

4.1.4.4 ESTRATIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE NIVEL DE FORMALIDAD 

 

La estratificación en el dominio de las empresas informales se definió conforme lo ya indicado en detalle en la 

subsección 4.1.3. 

 

4.1.5 MARCO DE MUESTREO 

4.1.5.1 MARCO DE MUESTREO PARA LAS EMPRESAS FORMALES 

 

Costa Rica no dispone de un censo empresarial, ni de un directorio de empresas a nivel nacional actualizado, que 

se encuentre disponible al público. Sin embargo, para elaborar el Marco de Muestreo se contó con el listado de 

Registros Patronales de la CCSS del año 2007 (RSC-2007). Este directorio tenía dos limitantes para ser utilizado 

como marco de muestreo: (i) no contiene información acerca de las empresas informales y (ii) al tratarse de un 

listado de registros del año 2007, es un directorio que se encuentra desactualizado. A pesar de ello, este directorio 

es la mejor referencia valida que se tuvo disponible, acerca de la estructura del universo empresarial de Costa 

Rica para las entidades formales. Además, es razonable suponer que la estructura del universo de empresas 

formales de Costa Rica no ha variado radicalmente desde entonces. 

 

Este directorio contiene un total de 61,061 entidades patronales. Sin embargo, entre dichas entidades se 

encuentran patronos que pueden ser identificados como hogares que contratan trabajadores del servicio 
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doméstico9, otros que pueden ser identificados como pertenecientes a la administración pública y finalmente, 

algunos patronos que pueden ser identificados como pertenecientes al servicio exterior de ciudadanos 

extranjeros (embajadas, consulados y organismos internacionales). Al restar estas observaciones de la base de 

datos se obtiene un total de 50,305 entidades patronales del sector empresarial.  Sin embargo, también hay 

entidades patronales que ya sea no poseen clasificación de actividad o que no tienen definida su ubicación 

territorial en el listado CCSS-2007. Al restar tales unidades se obtiene un total de 48,815 unidades que pueden 

ser consideradas empresas para los fines de esta Encuesta. El supuesto de trabajo utilizado para considerar válida 

la exclusión de estas últimas observaciones, fue que distribuyen de igual manera en los dominios de análisis en 

comparación con las observaciones que se conservaron en el directorio. 

 

En la Tabla 4 se presenta la distribución de las empresas formales en los dominios de análisis de acuerdo al 

directorio de empresas de RSC-2007. 

Tabla 4. Distribución de las empresas formales en los dominios de análisis para el año 2007 

 San José Resto   

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 2,543 343 173 117 3,376 343 241 188 7,324 

Secundario 2,695 814 473 288 1,796 339 136 55 6,596 

Terciario 17,649 3,645 1,578 644 9,626 1,133 420 200 34,895 

Total 22,887 4,802 2,224 1,049 14,798 1,815 797 443 48,815 

  30,962 17,853   

                    

Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande           

  37,685 6,617 3,021 1,492           

Fuente: Elaboración propia con datos del listado de Registros Patronales de la CCSS-2007. 

 

Aunque en contenido de la Tabla anterior brinda información muy relevante acerca de la estructura del universo 

de empresas formales de Costa Rica, tal información se encuentra desactualizada. Para aproximarla más a la 

realidad, se utilizó además la información agregada más reciente de Registros Patronales de la CCSS, 

correspondiente a junio del año 2016 (RSC-2016). De acuerdo con ello, el número de patronos privados cotizantes 

al seguro de pensiones en el año 2016 ascendía a un total de 68,458 unidades10. Adicionalmente, de acuerdo con 

los mismos registros actualizados, los patronos privados cotizantes al seguro de salud en el año 2016, se 

distribuían sectorialmente del siguiente modo: actividades primarias (9.9%), actividades secundarias (13.0%) y 

actividades terciarias (77.1%)11. Esta información permitió actualizar la columna de totales de la Tabla 4. Luego, 

aplicando la estructura de las filas de la Tabla 4 a los totales recién indicados, fue posible obtener una mejor 

aproximación a la población objetivo de empresas formales. Este resultado se presenta a continuación en la Tabla 

5. 

                                                           
9 Estas entidades se encuentran clasificadas en la base de datos bajo el código internacional industrial uniforme (ciiu Rev. 4) número 
9500. 
10 Se excluyen por supuesto los patronos correspondientes a empleo de servicio doméstico en hogares. 
11 Se excluyen en el cálculo de estos porcentajes a los patronos de “Administración pública y defensa”, “Hogares privados con servicio 
doméstico” y “Organizaciones extraterritoriales”. 
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Tabla 5. Distribución del Marco de Muestreo de las empresas formales en los dominios de análisis. 

 GAM Resto   

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 2,364 319 161 109 3,139 319 224 175 6,810 

Secundario 3,632 1,097 638 388 2,421 457 183 74 8,890 

Terciario 26,683 5,511 2,386 974 14,554 1,713 635 302 52,758 

Total 32,679 6,927 3,185 1,471 20,114 2,489 1,042 551 68,458 

  44,262 24,196   

                    

Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande           

  52,793 9,416 4,227 2,022           

 

Fuente: Elaboración propia con datos del listado de Registros Patronales de la CCSS-2007 y valores agregados de Registros Patronales de 

la CCSS-2016. 

4.1.5.2 MARCO DE MUESTREO PARA LAS EMPRESAS INFORMALES  

 

Para solventar el problema de la falta de un marco de muestreo para las empresas informales se utilizó 

información de la estructura del empleo formal e informal que brinda la Encuesta Continua de Empleo de Costa 

Rica del primer trimestre del año 2016 (ENEC-2016-I).  De acuerdo con los datos de esta encuesta expandidos a 

la población, aproximadamente el 29% del empleo en las empresas costarricenses es informal12, bajo el concepto 

de empresa definido en este estudio,13 y el 71% restante es formal. Asimismo, filtrando los datos de la encuesta 

ENEC-2016-I fue posible obtener una estimación de la estructura del empleo informal en los dominios de análisis. 

Este resultado se presenta en la Tabla 6.14  

 

 

 

                                                           
12 Ello considerando que solamente cuentan como empresas, a las unidades de negocios definidas como tales de acuerdo a lo indicado en 
la subsección 1.3. 
13 Nótese que la cifra de empleo informal en empresas que se brinda acá, no coincide con la cifra bruta de empleo informal en Costa Rica 

de acuerdo a la ENEC-2016-I, la cual es igual a 41.41%. Ello se debe a que la cifra de empleo informal bruto de la ENEC-2016-I incluye todo 
tipo de empleos, incluyendo aquellos en hogares-productores, empleo en servicio doméstico dentro de los hogares, empleos esporádicos, 
etcétera. En cambio, la cifra de 29% de empleo informal que acá se brinda, corresponde al empleo en empresas, de acuerdo a la definición 
indicada en la sección 4.1.3. Se aclara asimismo, que para arribar a tal cifra, se aplicaron los siguientes filtros: se excluyeron a los que 
trabajan como empleados del servicio doméstico domiciliar, a los que trabajan ayudando a un familiar o conocido que a su vez trabaja para 
un patrón, a los que trabajan ayudando a un familiar o conocido que no les paga un sueldo fijo en dinero o en especie, a los cuenta propia 
que no tienen local o finca establecida y a los que han trabajado en negocios esporádicos, que no son por lo tanto entidades económicas 
regulares de acuerdo a la definición de empresa brindada en la sección 4.1.3. 
14 La GAM se aproxima a través de la Región Central que abarca las mismas provincias. 
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Tabla 6. Distribución del empleo informal en los dominios de análisis, ENEC-2016-I15. 

  Región Central Resto   

Sector Micro Pequeña Micro Pequeña Total 

Primario 45,525 15,333 59,175 5,160 125,193 

Secundario 42,272 8,647 26,456 3,990 81,365 

Terciario 121,043 12,069 76,732 7,940 217,784 

Total 208,840 36,049 162,363 17,090 424,342 

  244,889 179,453   

            

Tamaño Micro Pequeña       

  371,203 53,139       

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ENEC-2016-I. 

 

Con el resultado de la Tabla 6 y con un estimado del número promedio de trabajadores en las empresas micro y 

pequeñas se obtuvo un Marco de Muestreo estimado para las empresas del sector informal de Costa Rica. El 

último dato se dedujo del directorio RSC-2007, según el cual, en el año 2007, el número promedio de empleados 

de las empresas formales micro y pequeñas en Costa Rica, según sector económico, es el que se presenta a 

continuación en la Tabla 7. 

Tabla 7. Número promedio de empleados en las empresas micro y pequeñas en Costa Rica, según RSC-

2007 

  Micro Pequeña 

Primario 2.9 16.9 

Secundario 3.8 17.2 

Terciario 3.2 17.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del listado de Registros Patronales de la CCSS-2007. 

 

Suponiendo que las empresas informales tienen iguales tamaños promedios para ambas categorías y que esos 

tamaños promedios de empresas se mantienen en la actualidad, se obtuvo la estructura del Marco de Muestreo 

estimado para las empresas informales que se presenta en la Tabla 8. Ello arroja un estimado total de 119,641 

empresas informales en el país en el año 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Se omiten los empleados informales de las empresas medianas y grandes, ya que son muy pocos en la muestra. 
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Tabla 8. Distribución del Marco de Muestreo estimado para las empresas informales en los dominios de 

análisis. 

  Región Central Resto   

Sector Micro Pequeña Micro Pequeña Total 

Primario 15,871 905 20,630 304 37,710 

Secundario 11,138 504 6,971 232 18,845 

Terciario 37,908 692 24,031 455 63,086 

Total 64,917 2,101 51,632 991 119,641 

  67,018 52,623   

            

Tamaño Micro Pequeña       

  116,549 3,092       

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ENEC-2016-I y del listado Registros Patronales de la CCSS-2007. 

 

4.1.5.3 MARCO DE MUESTREO TOTAL  

 

Consolidando la información de las Tablas 5 y 8 se obtiene la estructura del Marco de Muestreo completo, la cual 

se presenta a continuación en la Tabla 9.  

Tabla 9. Distribución del Marco de Muestreo completo en los dominios de análisis. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ENEC-2016-I, del listado Registros Patronales de la CCSS-2007 y agregados de 

Registros Patronales de la CCSS-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector
Micro 

formal

Micro 

informal

Pequeña 

formal

Pequeña 

informal
Mediana Grande

Micro 

formal

Micro 

informal

Pequeña 

formal

Pequeña 

informal
Mediana Grande Total

Primario 2,364 15,871 319 905 161 109 3,139 20,630 319 304 224 175 44,520

Secundario 3,632 11,138 1,097 504 638 388 2,421 6,971 457 232 183 74 27,735

Terciario 26,683 37,908 5,511 692 2,386 974 14,554 24,031 1,713 455 635 302 115,844

Total 32,679 64,917 6,927 2,101 3,185 1,471 20,114 51,632 2,489 991 1,042 551 188,099

Tamaño
Micro 

formal

Micro 

informal

Pequeña 

formal

Pequeña 

informal
Mediana Grande

52,793 116,549 9,416 3,092 4,227 2,022

GAM Resto

111,280 76,819
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4.1.6 MUESTRA LOGRADA Y SU ESTRATIFICACIÓN 

 

El tamaño de la muestra fue definido mediante un procedimiento estratificado por afijación simple que se 

describe a continuación. Primero se calcula el tamaño de la muestra total mediante la fórmula de muestreo 

aleatorio para muestra finita indicada en (6).  

(1) 
 

2

2

2 2

2 2 21

Nz s
n

e N z s


 





  

 

En donde n  es el tamaño de la muestra global, N  es el tamaño de la población definido en el marco de muestreo,  

2

z  es el valor crítico de una variable aleatoria normal estandarizada para un nivel de confianza de 1  , 2s es 

la varianza de las respuestas, mientras que e  es el máximo error permitido para los estimadores de interés. 

Debido a que los indicadores de interés son proporciones, entonces, para el cálculo de (6) se adoptó el supuesto 

de varianza máxima de un proceso Bernulli, la cual es igual a 0.25.16 Para la muestra global se sumió además un 

nivel de confianza de 95% y un error máximo permitido de 2,6%. Con ello, el cálculo de la muestra global se redujo 

a lo siguiente: 

 

(2) 
   

   

22

22 2

(1.96) 0.25

0.026 365,321 (1.

188,

96) 0.25

099
1,410n 


  

 

En una segunda etapa se distribuyó la muestra en los estratos por afijación simple bajo la restricción de que 

ninguno de los estratos alcanzara un error máximo permitido mayor a 5.2%, a un nivel de confianza del 95%, 

conforme la misma fórmula de muestreo aleatorio simple para muestra finita ya indicada ya en la expresión (1).  

 

La muestra efectivamente lograda, sin embargo, tuvo algunas diferencias con respecto a lo planeado en el marco 

metodológico inicial. En el trabajo de campo de obtuvo finalmente una muestra total de 1284 empresas 

encuestadas, de las cuales, 345 son informales y 939 son formales. Ello significó una tasa de no respuesta de 8.9%. 

En la Tabla 10 a continuación se presenta la distribución de la muestra lograda en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Se recuerda solamente que la varianza de un proceso Bernulli es igual a (1 )p p  , en donde p  corresponde a la probabilidad de 

éxito. Por lo cual, el máximo valor de tal varianza se alcanza con 0.5p   . 
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Tabla 10. Distribución de la muestra estratificada efectiva en los diferentes dominios de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en las tablas 11 a la 14 se presentan los resultados de la muestra lograda según estratos, dentro 

de cada dominio de análisis, en su comparación con la población y con sus correspondientes márgenes de error.  

 

Tabla 11. Estratificación de la muestra en el dominio de tamaño 

Estrato Población 

Proporción 

en la 

población Muestra 

Margen 

de 

error 

Fracción 

de 

Muestreo 

Factor de 

expansión 

en el 

dominio 

Micro 169,342 90.0% 474 4.5% 0.002799 357.2616 

Pequeña 12,508 6.6% 241 6.3% 0.019268 51.9004 

Mediana 4,227 2.2% 305 5.4% 0.072155 13.8590 

Grande 2,022 1.1% 264 5.6% 0.130564 7.6591 

MYPE's 181,850 96.7% 715 3.7% 0.003932 254.3357 

Meds-Grandes 6,249 3.3% 569 3.9% 0.091055 10.9824 

Total  188,099 100% 1,284 2.7% 0.006826 146.4945 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primario 61 28 10 13 19 21 48 31 18 26 33 27 335

Secundario 50 32 9 44 78 73 37 32 11 28 22 24 440

Terciario 47 35 5 39 110 99 43 30 6 32 43 20 509

Total 158 95 24 96 207 193 128 93 35 86 98 71 1,284

773 511

Micro Pequeña Mediana Grande Informal Formal

474 241 305 264 345 939

Micro

Informal

GAM Resto

Total
Pequeña

Formal

Pequeña

Informal
Mediana Grande

Pequeña

Informal
Mediana GrandeSector

Micro

Formal

Micro

Informal

Pequeña

Formal

Micro

Formal
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Tabla 12. Estratificación de la muestra en el dominio de los sectores de actividad. 

Estrato Población 

Proporción 

en la 

población Muestra 

Margen 

de 

error 

Fracción 

de 

Muestreo 

Factor de 

expansión 

en el 

dominio 

Primario 44,520 23.7% 335 5.3% 0.007525 132.8955 

Secundario 27,735 14.7% 440 4.6% 0.015864 63.0341 

Terciario 115,844 61.6% 509 4.3% 0.004394 227.5914 

Total  188,099 100% 1,284 2.7% 0.006826 146.4945 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13. Estratificación de la muestra en el dominio de territorial. 

Estrato Población 

Proporción 

en la 

población Muestra 

Margen 

de 

error 

Fracción 

de 

Muestreo 

Factor de 

expansión 

en el 

dominio 

GAM 111,280 59.2% 773 3.5% 0.006946 143.9586 

Resto del país 76,819 40.8% 511 4.3% 0.006652 150.3307 

Total  188,099 100% 1,284 2.7% 0.006826 146.4945 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 14. Estratificación de la muestra en el dominio de niveles de formalidad. 

Estrato Población 

Proporción 

en la 

población Muestra 

Margen 

de 

error 

Fracción 

de 

Muestreo 

Factor de 

expansión 

en el 

dominio 

Formales 119,641 63.6% 939 3.2% 0.007848 127.4132 

Informales 68,458 36.4% 345 5.3% 0.005040 198.4290 

Total  188,099 100% 1,284 2.7% 0.006826 146.4945 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 ANEXO B: FRECUENCIAS RELATIVAS Y BALANCES DE RESPUESTA, UN RESUMEN 

4.2.1 FRECUENCIAS RELATIVAS 

Las frecuencias relativas poblacionales para cada variable j  se denotan como: 1

jf , 2

jf , 3

jf , 4

jf  y 5

jf . Donde 

los subíndices 1,2,3,4,5i   corresponden a las valoraciones: muy negativa, negativa, neutral, positiva y muy 

positiva, respectivamente.  Los estimadores muestrales de los parámetros anteriores se denotan 

respectivamente del siguiente modo: 
1

j

f , 
2

j

f , 
3

j

f , 
4

j

f  y  
5

j

f . 

 

La frecuencia relativa poblacional para la alternativa i  de la variable j   se define como: 

 

(3) 
1

1 N
j j

i ki

k

f I
N 

    

 

Donde N  es el tamaño de la población e j

kiI  es una variable indicadora que vale uno cuando la respuesta de la 

observación k , es favorable a la alternativa i , y vale cero en cualquier otro caso. Idénticamente, la frecuencia 

relativa poblacional se puede definir también conforme la proporción: 

 

(3’) 
j i

i

N
f

N
   

 

Donde iN  son las valoraciones favorables hacia la alternativa i  dentro de la población. Bajo condiciones de igual 

probabilidad de selección de las unidades de muestreo, el estimador muestral del parámetro anterior se calcula 

simplemente del siguiente modo: 

 

(4) 
1

1 nj
j i

kiki

k

n
f I

n n

    

 

Donde ahora, n  y in  son respectivamente, el tamaño de la muestra y el número de respuestas favorables a la 

alternativa i , colectados en la muestra para la variable j .   

 

Cuando las unidades de la muestra han sido obtenidas con distintas probabilidades de selección, o a través de 

una estratificación que no es auto-ponderada (es decir, por afijación no proporcional), la estimación del 

parámetro definido en (1) a través de (2) no es adecuada. En este caso, se hace necesario usar factores de 

expansión para aproximar mejor los indicadores muestrales a los parámetros poblacionales. Los factores de 

expansión se definen como el inverso de la probabilidad de selección. Esta última se puede aproximar asimismo 
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a través de la fracción de muestreo. A continuación se presentan las fórmulas correspondientes para calcular la 

fracción de muestreo  y el factor de elevación o de expansión , para estrato , en el caso del muestreo 

estratificado, en donde las unidades de la muestra han sido obtenidas con distintas probabilidades de selección:17 

(5)   

 

(6)   

 

Donde ,  es el número de unidades del estrato  en la población. De manera que el factor de elevación o de 

expansión tiene la función de multiplicar cada observación de la muestra por el número de unidades de la 

población que esta representa. 

A continuación, se presenta la forma de calcular (2) considerando los factores de expansión a la población:    

(7)   

En donde ahora  es el factor de elevación o de expansión para la observación . 

 

4.2.2 BALANCES DE RESPUESTAS 

El indicador poblacional de Balance o Saldo de Respuestas para la variable j  se define del tal como se indica a 

continuación: 

 

(8)    0.5 0.5j j j j

jB f f f f         

 

Las cinco alternativas de respuestas de la escala Likert se codifican como: 1, ½, 0, -½ y -1, en donde 1 corresponde 

a la alternativa más favorable y -1 a la más desfavorable. Bajo condiciones de igual probabilidad de selección de 

las unidades de muestreo, el estimador muestral del indicador anterior es el promedio simple de las alternativas 

de respuestas obtenidas en la Encuesta:18 
 

                                                           
17 Dado que en la práctica se trabaja con un marco de muestreo y no exactamente con la población, entonces, las fracciones 
de muestreo y factores de expansión verdaderos se desconocen y solo se usan sus estimadores obtenidos con la población 
representada a través del marco de muestreo. 

18 Es el equivalente a    0.5 0.5
j j j j

jB f f f f
   

    . 

hq h h

h
h

h

n
q
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(9) 
1

1 N

j ij

i

B x
n 

    

Donde ijx  es el valor de la respuesta de la observación i  para la variable j .  Asimismo, bajo un diseño muestral 

estratificado, el estimador muestral del indicador anterior es un promedio ponderado de los balances o saldos de 

respuestas de los estratos que componen la muestra, tal como se indica a continuación: 

 

(10)    
1 1 1

1knl l

j jkk kijk

k i hk

B w x w B
n  

 
  

 
    

 

En donde, 
1

1n

jk ijk

i k

B x
n

  es el balance o saldo de opinión de la variable j  en el estrato k , mientras que 

k
k

n
w

n
 , es el peso del estrato k  en la muestra total de tamaño n , y  kn  es el tamaño de la sub muestra del  

estrato k . Nótese que por la versión muestral de la Ley de las Esperanzas Iteradas, los estimadores muestrales 

(2) y (3) son equivalentes, ya que (2) corresponde a un promedio simple no condicionado, mientras que (3) 

corresponde al promedio de los promedios condicionales a los estratos. Asimismo, nótese que la fórmula (3) se 

puede calcular también como: 
1

n

j k ijk

i

B w x


 .  

La varianza muestral del estimador jB  se puede calcular del siguiente modo: 

 

(11)  
22

1

1

1
j

n

jB ij

i

x B
n
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4.3 ANEXO C: LA PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO, UN RESUMEN 

 

Es una prueba de gran utilidad práctica, para contrastar si dos variables categóricas se comportan de manera 

independiente, o si están asociadas entre sí. 

Sean x e y, dos variables aleatorias categóricas que contienen respectivamente, h y k niveles exhaustivos y 

mutuamente excluyentes. A partir de una muestra aleatoria simple de tamaño N, se clasifican las observaciones 

en una Tabla de Contingencia según las frecuencias relativas de las categorías de x e y. Si las variables indicadas 

son independientes, entonces por definición, su probabilidad conjunta será igual al producto de sus 

probabilidades marginales.  Por ende, en términos de la muestra, deberíamos observar también que la frecuencia 

relativa conjunta nij sea muy similar al producto de las frecuencias relativas marginales: (ni.n.j), para todo i, j. 

Definimos n∗ como la frecuencia teórica conjunta, correspondiente al caso en que las dos variables son 

independientes. Es decir: n∗=(ni.n.j). Entonces, la hipótesis nula de independencia entre las variables aleatorias x 

e y, se puede contrastar a través del siguiente estadístico Chi Cuadrado: 

(12)     
  

 
2

*

2

1 1 *
1 1

h k
ij ij

h k
i j ij

n n

n


 
 


  

La hipótesis nula es que ambas variables son independientes, mientras que la alternativa es que existe asociación 

entre ambas variables categóricas, es decir: no son independientes. 

existe asociación entre ambas variables categóricas, es decir: no son independientes. 
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4.4 ANEXO D: PRUEBA ANOVA DE UN FACTOR, UN RESUMEN 

 

Sea x  una variable métrica que toma distintos valores al interior de una población. Por ejemplo, una población 

de empresas como en el caso de los análisis realizados en este informe. Supongamos que de acuerdo a cierta 

variable categórica A  (que llamaremos el factor A ), podemos subdividir a la población total de empresas en I

subgrupos o sub-poblaciones. Ejemplos: según el factor formalidad podemos dividir a las empresas en dos 

subgrupos: formales e informales; según el factor tamaño, podemos sub dividir a las empresas en micro, 

pequeñas, medianas y grandes, etc. La variable x  tomará entonces valores susceptibles de ser identificados en 

los subgrupos demarcados por el factor A , del siguiente modo: 1x  será la variable que identifica a los valores que 

toma x  en el subgrupo 1, 2x será la variable que identifica a los valores que toma x  en el sub-grupo 2 y así 

sucesivamente hasta Ix . En la jerga de ANOVA, se dice que x  al ser sub agrupada por el factor, es sometida a I  

tratamientos.  

 

El Análisis de Varianza (ANOVA) consiste en contrastar si x  es homogénea entre las distintas sub poblaciones o 

tratamientos que demarca el factor A . Para ver si esto es así, se contrasta la hipótesis nula de que las medias de 

x  en las I  sub-poblaciones son iguales: 0 1 2: ... IH      , frente a la hipótesis alternativa de que existen 

medias distintas. Este contraste de homogeneidad equivale a determinar si la heterogeneidad de los valores 

observados de x  está determinada prevalentemente por la heterogeneidad entre los grupos que delimita el 

factor A  (heterogeneidad de las medias de los subgrupos), o por una heterogeneidad meramente aleatoria. Si la 

varianza de x  entre los subgrupos es significativamente mayor que la varianza dentro de los grupos (esta última 

se considera aleatoria), entonces, la heterogeneidad de x  se explicaría prevalentemente por el factor A . En caso 

contrario, el factor no sería determinante para explicar la variabilidad de x , al ser tan irrelevante como la 

variabilidad meramente aleatorias. 

 

 

Para la implementación del contraste ANOVA se define la siguiente descomposición de la varianza: 

 

(13)         
2 2 2

1 1 1 1 1 1

i i i

T E I

n n nI I I

i iij ij

i j i j i j

S S S

x x x x x x
     

            

Donde ijx  denota el valor que toma x en la empresa j   del grupo i ; x  es la media muestral de x ; ix  es la media 

muestral de x en el grupo i  y in  es el número de empresas del subgrupo i . TS se conoce como la suma total de 

cuadrados, ES  es la suma de cuadrados entre grupos (es la variabilidad entre los grupos) y IS es la suma de 

cuadrados intra-grupos (variabilidad aleatoria dentro de los grupos).  

 

Bajo el supuesto de que las observaciones siguen un proceso Gaussiano, la siguiente razón sigue una distribución 

de Fisher-Snedecor, que permite contrastar la hipótesis nula indicada arriba: 



103 | P á g i n a  
 
 

 

(14)     
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4.5 ANEXO E: COMPONENTES PRINCIPALES, UN RESUMEN 

 

Componentes Principales es una técnica de Análisis Factorial que responde al objetivo de reducir la dimensión de 

la información multivariante.  

La técnica se aplica a un conjunto de p  variables correlacionadas entre sí de manera significativa, las cuales 

caracterizan a N  vectores observacionales de una muestra representativa. La correlación existente entre las p  

variables originales, permite extraer información común acerca de diferentes aspectos que caracterizan un 

mismo fenómeno. En este caso la técnica es aplicable a un set de indicadores de percepciones empresariales, que 

se encuentran relacionadas entre sí, al representar diferentes aspectos relacionados con el sobre el entorno de 

negocios. 

Se plantea entonces el problema de resumir la información contenida en las p  variables originales 

correlacionadas, en un número q p  dimensiones o factores no correlacionados entre sí, de manera que la 

información contenida en las p  variables originales se conserve al máximo en el nuevo set más reducido de 

factores. 

La técnica se funda en la conservación de la información contenida en las variables originales a través de la 

maximización de su varianza en el nuevo set de variables o factores, llamados componentes principales, los 

cuales se construyen como combinaciones lineales de las variables originales. El modelo plantea entonces, el 

problema de encontrar combinaciones lineales de las variables originales, tal que maximicen la varianza existente 

en los datos y que, al mismo tiempo, tales combinaciones lineales no sean correlacionadas entre sí.  

Para implementar la técnica, inicialmente se deben estandarizar las variables originales. De esa manera se eluden 

posibles problemas de escala. Asimismo, la estandarización permite que las medias de las variables originales 

sean cero y que sus varianzas uno, lo cual facilita los cálculos posteriores. 

Para explicar el algoritmo de cálculo de los componentes principales, denotaremos como ix  a un vector columna 

de variables originales estandarizadas para la observación i  (en este caso la empresa). Entonces, la combinación 

lineal que buscamos se puede expresar como: ia 'xiz  , donde a es el vector de coeficientes de la combinación 

lineal buscada. Si ahora calculamos en forma vectorial la varianza de dicha combinación lineal, obtenemos: 

         

       

      

     

i i i i i

i i i i

i i i i

i i i

a 'x a 'x a 'x a 'x a 'x '

a 'x a ' x a 'x a ' x '

a 'x a 'x ' a 'x x 'a

a ' x x ' a a ' x a=a ' a

i

i

i

i

Var z Var E E E

Var z E E E

Var z E E

Var z E Var
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Luego, utilizando como estimador de  , la matriz varianza-covarianza muestral de las variables originales  , 

podemos plantear el siguiente problema de optimización para obtener el primer componente principal, a partir 

de la maximización de la varianza de iz :   
1

1 1 1 1 1
a

a ' a 1 a 'aMax L     .  

 

Donde la restricción 1 1a 'a 1  se incorpora para evitar que la solución sea infinita. La condición de primer orden 

y la solución del problema anterior son las siguientes: 

 

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

a ' a a 'a
0

a a a a

2 a 0 2 a 0
a

2 a 2 a a a

L

L

 



 

   
   

   


    



    

 

De manera que el vector de coeficientes 1a  del primer componente principal será el vector propio asociado al 

máximo valor propio de la matriz  .  

El segundo componente principal se obtiene planteando un problema similar. Pero ahora se agrega la restricción 

de covarianza cero con respecto al primer componente. De modo que el problema de optimización para 

encontrar el segundo componente principal es:  
2

2 2 2 2
a

z a 'x : a ' aMax  , sujeto a las dos restricciones 

siguientes: 

 

   

2

2 2 2

1 2

i  a a 'a 1

ii Cov  , 0z z

 


 

Lo cual se puede expresar también del siguiente modo: 

     
2

2 2 2 2 2 2 1 2
a

a ' a 1 a 'a Cov  ,Max L z z       
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4.6 ANEXO F: CUESTIONARIOS DE LA ENCUESTA 

4.6.1 CUESTIONARIO PARA EMPRESAS GENERAL | DEMOSCOPIA 

 

Buenos días (tardes, noches). Mi nombre es … trabajo para la empresa encuestadora Demoscopia S.A. La encuesta que estamos 

realizando está dirigida a empresarios y tiene el objetivo: identificar los factores que inciden en el desarrollo empresarial, la 

inversión y la creación de empleo. La entrevista tiene una duración estimada de 30 minutos. Le informo que, de conformidad con la 

legislación vigente, la información que nos brinde será manejada con estricta confidencialidad y reserva (por ningún motivo será revelada 

a otras personas), y será usada solo para fines estadísticos y de investigación, por instituciones responsables. Sus opiniones son muy 

importantes para contribuir al desarrollo empresarial del país.  

 

Las preguntas de este recuadro deberán ser respondidas por el entrevistador. 

 

1e Nombre del entrevistado  

2e Nombre de la empresa o negocio  

3e Sexo del entrevistado 1. Masculino             2.Femenino 

4e Número de teléfono de contacto  

5e Correo electrónico  

6e Actividad de la empresa  

7e Provincia  

8e Cantón  

9e Distrito  

10e Dirección donde se realizó la entrevista  

11e Número de intentos realizados para poder obtener la entrevista efectiva  

12e Fecha de la entrevista  

 

SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO Y DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en esta empresa o negocio?  
 

1 Propietario o dueño del negocio 2 Gerente general 3 Gerente de operaciones 

4 Gerente financiero 5 Otro, Especifique ____________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su edad? ______________  

 

3. ¿Cuál es su nivel de educación?  
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica a la que se dedica esta empresa o negocio?  
 

1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 Transporte y almacenamiento 

2 Pesca 11 Comunicaciones 

3 Explotación de minas y canteras 12 Intermediación Financiera 

4 Industrias manufactureras 13 Actividades inmobiliarias y de alquiler 

5 Generación y suministro de electricidad, gas y agua 14 Servicios empresariales 

6 Construcción 15 Enseñanza 

7 Comercio al por mayor 16 Servicios sociales y de salud 
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8 Comercio al por menor 17 Otras actividades de servicios 

9 Hoteles y Restaurantes   

 

5. ¿Se dedica esta empresa a otras actividades además de la actividad principal?  
 

1 Sí 2 No (Pase P.7) 99 Ns/Nr (Pase P.7) 

 

6. ¿A qué otras actividades se dedica la empresa además de la actividad principal?  
 

a. _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________________________________________ 

              77. Ninguna                                                                                                                                                      99. Ns/Nr 
 

7. ¿En qué año inició operaciones esta empresa o negocio? _______________________  
 

8. De las siguientes características en relación al capital de su empresa, indique, ¿cuál es la que más se ajusta a su realidad? 
 

1 El capital es nacional en su totalidad 4 El capital es mixto pero principalmente nacional 

2 El capital es extranjero en su totalidad 5 El capital es mixto pero principalmente extranjero 

3 El capital es mixto (nacional y extranjero) por partes iguales 99 Ns/Nr 
 

9. Por favor indique... ¿Cuál de estas formas de contabilidad se practica principalmente en su empresa?  
 

1 Contabilidad formal llevada por la misma empresa 

2 Contabilidad formal llevada por terceros 

3 A través de una página web o aplicación 

4 Anotando en una libreta o en un cuaderno, pero sin contabilidad formal 

5 Se hacen cuentas espontáneamente sin llevar nada escrito 

6 No se hacen cuentas del todo 

7 Otra forma (especifique) _________________________________________________________________________ 

99 Ns/Nr 

 

10. Sumando todos los empleados de su empresa, ¿a cuánto asciende?, dígame el número aproximado _____________________________ 

 

11. ¿Cómo se distribuyen aproximadamente estos empleados, según las características que se indican en la siguiente tabla (puede 

responder por número de trabajadores o en porcentajes aproximados si no recuerda con precisión cuántos trabajadores hay en cada 

categoría): 
   

 
Característica Categoría 

Número de 

empleados 
Porcentaje 

1 Sexo 
Hombres     

Mujeres     

2 Cualificación que predomina 

Trabajador no calificado     

Técnicos y profesionales     

Directivos (jefes y gerentes)     

3 Rango de edad que predomina 

Jóvenes (Menores de 35 años)     

Maduros (Entre 36 y 55 años)     

Mayores (Mayores de 56 años)     

4 Antigüedad del personal 
Recién contratados (Menos de 1 año en la empresa)   

Antigüedad Media (Más de 1 año y menos de 5 años)   
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Antiguos (más de 6 años)   

5 Tipo de jornada 
Jornada completa   

Jornada Parcial   

6 Tipo de Contratación 
Trabajadores Permanentes   

Trabajadores Temporales   

7 Con capacidades diferentes 
Trabajadores que carecen de visión, audición, habla, o 

algún tipo de capacidad motora o cognitiva   

 

 

12. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen la empresa o negocio y de sus principales ejecutivos? (dueño, gerentes 

o equipo directivo, jefes)  
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

13. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los trabajadores de la empresa o negocio que no están en cargos de dirección? (Tome 

en cuenta tanto a los trabajadores dependientes como a los subcontratados de otras empresas) 
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

Trámites 

 

14. ¿En el último año, ha percibido algún avance en la simplificación de los trámites que se señalan a continuación? 
 

  Sí No Ns/Nr No aplica 

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción en el municipio  1 2 99 98 

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad  1 2 99 98 

3 Inscripción en el padrón de planillas de la CCSS 1 2 99 98 

4 Solicitud de permisos de funcionamiento 1 2 99 98 

5 Registro de productos 1 2 99 98 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 99 98 

7 Trámite para el pago de impuestos nacionales  1 2 99 98 

8 Trámite para el pago de impuestos municipales  1 2 99 98 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 99 98 

10 Permisos en la SETENA 1 2 99 98 

11 Trámites para instalación de servicios públicos 1 2 99 98 

 

15. ¿En el último año, ha percibido alguna desmejora en la simplificación de los trámites que se señalan a continuación? 
 

  Sí No Ns/Nr No aplica 

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción en el municipio  1 2 99 98 

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad  1 2 99 98 

3 Inscripción en el padrón de planillas de la CCSS 1 2 99 98 

4 Solicitud de permisos de funcionamiento 1 2 99 98 

5 Registro de productos 1 2 99 98 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 99 98 

7 Trámite para el pago de impuestos nacionales  1 2 99 98 

8 Trámite para el pago de impuestos municipales  1 2 99 98 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 99 98 

10 Permisos en la SETENA 1 2 99 98 

11 Trámites para instalación de servicios públicos 1 2 99 98 
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16. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame, según su experiencia: ¿Qué tan ágiles y rápidos son cada 

uno de trámites que se indican a continuación?  
 

  
Muy 

lento 
Lento Normal Rápido 

Muy 

rápido 

No ha 

realizado el 

trámite 

Ns/Nr 
No 

aplica 

1 
Solicitud de licencias de uso de suelo, 

edificación y construcción en el municipio 
1 2 3 4 5 6 99 98 

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad 1 2 3 4 5 6 99 98 

3 
Inscripción en el padrón de planillas de la 

CCSS 
1 2 3 4 5 6 99 98 

4 Solicitud de permisos de funcionamiento 1 2 3 4 5 6 99 98 

5 Registro de productos 1 2 3 4 5 6 99 98 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 3 4 5 6 99 98 

7 Trámite para el pago de impuestos nacionales 1 2 3 4 5 6 99 98 

8 
Trámite para el pago de impuestos 

municipales 
1 2 3 4 5 6 99 98 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 3 4 5 6 99 98 

10 Permisos en la SETENA 1 2 3 4 5 6 99 98 

11 Trámites para instalación de servicios públicos 1 2 3 4 5 6 99 98 

17. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Cómo ha sido el costo en que ha incurrido su empresa 

para realizar los siguientes trámites?  
 

  
Muy 

bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

alto 

No ha 

realizado el 

trámite 

Ns/Nr 

No 

aplica 

1 
Solicitud de licencias de uso de suelo, 

edificación y construcción en el municipio 
1 2 3 4 5 6 99 98 

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad 1 2 3 4 5 6 99 98 

3 
Inscripción en el padrón de planillas de la 

CCSS 
1 2 3 4 5 6 99 98 

4 Solicitud de permisos de funcionamiento 1 2 3 4 5 6 99 98 

5 Registro de productos 1 2 3 4 5 6 99 98 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 3 4 5 6 99 98 

7 Trámite para el pago de impuestos nacionales 1 2 3 4 5 6 99 98 

8 
Trámite para el pago de impuestos 

municipales 
1 2 3 4 5 6 99 98 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 3 4 5 6 99 98 

10 Permisos en la SETENA 1 2 3 4 5 6 99 98 

11 
Trámites para instalación de servicios 

públicos 
1 2 3 4 5 6 99 98 

 

18. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Cuál ha sido su experiencia respecto de la transparencia 

con que se realizan los siguientes trámites? 
 

  

Hay 

mucha 

corrupción 

Hay algo de 

corrupción 

Proceso 

transparente 

Es muy 

transparente 

No ha 

realizado el 

trámite 

Ns/Nr 

1 

Solicitud de licencias de uso de 

suelo, edificación y construcción en 

el municipio 

1 2 3 4 5 99 



110 | P á g i n a  
 
 

2 
Trámites del Registro Público de la 

Propiedad 
1 2 3 4 5 99 

3 
Inscripción en el padrón de planillas 

de la CCSS 
1 2 3 4 5 99 

4 
Solicitud de permisos de 

funcionamiento 
1 2 3 4 5 99 

5 Registro de productos 1 2 3 4 5 99 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 3 4 5 99 

7 
Trámite para el pago de impuestos 

nacionales 
1 2 3 4 5 99 

8 
Trámite para el pago de impuestos 

municipales 
1 2 3 4 5 99 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 3 4 5 99 

10 Permisos en la SETENA 1 2 3 4 5 99 

11 
Trámites para instalación de 

servicios públicos 
1 2 3 4 5 99 

 

19. De los temas siguientes, ¿cuáles son, en orden de importancia, los tres que más afectan a la empresa? (El entrevistador debe 

marcar el más importante con un 1, un 2 y un 3 según el grado de importancia). 
 

 Temas Orden de importancia 

1 Los costos de los insumos y servicios  

2 Poca demanda de mercado  

3 Ineficiencia en trámites en el sistema público  

4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales  

5 Incumplimiento de contratos de parte de los proveedores  

6 Incumplimiento de contratos de parte de los clientes o compradores  

7 Mano de obra poco calificada  

8 Inseguridad y delincuencia  

9 Mercados regulados e ineficientes  

10 Corrupción en el sistema público  

11 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte  

 Temas Orden de importancia 

12 Dificultad para obtener crédito  

13 Incapacidad para hacer frente a la competencia externa  

14 Competencia desleal de negocios informales  

15 Otro (Especifique)__________________________________________  
 

20. ¿Conoce usted el procedimiento para el cierre de una empresa? 
 

1 Sí 2 No (Pase P.22) 99 Ns/Nr (Pase P.22) 

 

21. De acuerdo a la siguiente escala que le muestro, ¿qué tan difícil es cerrar una empresa en Costa Rica? 
 

1 Muy difícil 2 Difícil 3 Normal 4 Fácil 5 Muy fácil 99 Ns/Nr 

 

22. ¿Cómo califica el proceso para que una empresa inicie operaciones en Costa Rica? 
 

1 Muy difícil 2 Difícil 3 Normal 4 Fácil 5 Muy fácil 99 Ns/Nr 
 

Regulación  
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23. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Qué tanto afecta el costo de producción de su empresa, 

el precio de los bienes y servicios siguientes? 
 

  Nada Muy poco Poco Mucho Excesivo Ns/Nr 

1 Electricidad 1 2 3 4 5 99 

2 Gas 1 2 3 4 5 99 

3 Telecomunicaciones 1 2 3 4 5 99 

4 Correo 1 2 3 4 5 99 

5 Transporte Público 1 2 3 4 5 99 

6 Agua 1 2 3 4 5 99 

7 Combustibles 1 2 3 4 5 99 

8 Servicios Profesionales 1 2 3 4 5 99 
 

24. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿qué tan satisfechos están ustedes por la calidad de los 

siguientes servicios? 
 

  Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

No 

aplica 
Ns/Nr 

1 Electricidad 1 2 3 4 98 99 

2 Gas 1 2 3 4 98 99 

3 Telecomunicaciones 1 2 3 4 98 99 

4 Correo 1 2 3 4 98 99 

5 Transporte Público 1 2 3 4 98 99 

6 Agua 1 2 3 4 98 99 

7 Combustibles 1 2 3 4 98 99 

8 Servicios Profesionales 1 2 3 4 98 99 
 

Inversión e innovación 

 

25. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las 

siguientes afirmaciones?  
 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Ns/Nr 

1 
Nuestra empresa invierte tiempo y recursos en la generación de 

nuevos productos o servicios 
1 2 3 4 99 

2 
Nuestra empresa invierte tiempo y recursos en la generación de 

nuevas ideas de negocios 
1 2 3 4 99 

3 
Nuestra empresa siempre está explorando la posibilidad de 

abrirse hacia nuevos mercados. 
1 2 3 4 99 

4 
Nuestra empresa siempre se encuentra atenta a adoptar nuevas 

tecnologías 
1 2 3 4 99 

5 
Nuestra empresa implementa mejoras frecuentes en los 

procesos 
1 2 3 4 99 

6 
Nuestra empresa incentiva la creatividad de los empleados para 

encontrar mejores formas de hacer las cosas 
1 2 3 4 99 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Ns/Nr 

7 
Los requisitos y procedimientos para crear una empresa, son 

sencillos y rápidos 
1 2 3 4 99 

8 
El gobierno promueve la innovación y el desarrollo tecnológico 

de las empresas 
1 2 3 4 99 
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9 
Las cámaras empresariales promueven la innovación y el 

desarrollo tecnológico de las empresas 
1 2 3 4 99 

 

26. ¿Tiene su empresa algún vínculo de utilidad práctica en beneficio de ustedes con las universidades públicas o privadas, en temas 

de investigación y desarrollo? 
 

1 Sí 2 No  99 Ns/Nr 
 

27. ¿Tiene su empresa algún nivel de vinculación con entidades gubernamentales en temas de innovación? 
 

1 Sí 2 No  99 Ns/Nr 
 

Comercio electrónico 
 

28. ¿Realiza su empresa comercio en línea a través de alguna plataforma electrónica? 
 

 Comercios Sí No Ns/Nr 

1 Compras de bienes y servicios 1 2 99 

2 Ventas de bienes y servicios 1 2 99 
 

29. ¿Su empresa es proveedora del Estado por medio del sistema electrónico de compras gubernamentales?    
 

1 Sí, ¿cuál? 1. Merlink  2. SICOP  3. CompraRed  4. Otro ____________________________ 2 No  99 Ns/Nr 

 

Desglose y niveles de principales costos 
 

Estructura de Costos en las empresas 
 

30. Marque con una X la casilla correspondiente al grado de importancia que usted le asigna a cada uno de los siguientes factores 

dentro de los costos totales de su empresa, desde muy alta importancia (60% ó más) hasta muy baja importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. En los últimos 12 meses, ¿hay factores que han elevado sus costos de producción de manera importante? 
 

1 Sí 2 No (Pase a P.33) 99 Ns/Nr (Pase a P.33) 
 

32. Señale, en orden de importancia, los cuatro factores que de forma significativa están presionando el alza de sus costos de 

producción? ¿cuál primero, cuál segundo, cuál tercero y cuál cuarto? 
 

 Factores Orden de importancia 

1 El tipo de cambio del dólar  

2 El alza de los precios  

3 Aumentos salariales  

4 Precio de combustible (gal. Diesel)  

5 Precio de electricidad (kwh)  

6 Tasa de interés en colones  

7 Tasa de interés en dólares  

8 Precios de los insumos nacionales  

 
Factor de Costos 

Muy alta 

importancia 

Alta 

importancia 
Razonable 

Baja 

importancia 

Muy baja 

importancia 
Ns/Nr 

1 Planilla y cargas sociales 1 2 3 4 5 99 

2 Combustibles y energía 1 2 3 4 5 99 

3 Transporte y logística 1 2 3 4 5 99 

4 Insumos comprados localmente 1 2 3 4 5 99 

5 Insumos importados directamente 1 2 3 4 5 99 

6 Otros. Especifique 1 2 3 4 5 99 
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9 Precios de los insumos importados  

10 Cargas sociales  
 

Costos relativos 
 

33. ¿Exporta su empresa? 
 

1 Sí 2 No (Pase a P.36) 99 Ns/Nr (Pase a P.36) 

 

34. ¿Se encuentra la empresa amparada en algún régimen especial de exportación? 
 

1 Sí, ¿cuál? 1.  Zona Franca   2. Perfeccionamiento activo 3. Devolutivo de derechos 

2 No (Pase a P.36) 

99 Ns/Nr (Pase a P.36) 

 

35. En comparación con su principal competidor en el extranjero, ¿Cómo percibe los costos relativos que enfrenta Ud. como 

empresario?  
 

 Factores Muy inferior Inferior Igual Superior Muy superior Ns/Nr 

1 Costo de planilla y cargas sociales 1 2 3 4 5 99 

2 Costo de combustibles y energía 1 2 3 4 5 99 

3 Costo del transporte y logística 1 2 3 4 5 99 

4 Costo de los insumos locales 1 2 3 4 5 99 

5 Costo de los insumos importados 1 2 3 4 5 99 

6 Otro (Especifique) 1 2 3 4 5 99 
 

36. ¿Su empresa realiza importaciones? 
 

1 Sí 2 No  99 Ns/Nr 
 

Demanda y oferta de cualificaciones, deficiencias de educación 
 

37. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor cómo ha evolucionado el negocio de su empresa en los últimos dos años (o 

desde que se fundó si tiene menos de 2 años)? 
 

1 Fuerte reducción 2 Reducción menor 3 Se ha mantenido igual 4 En expansión  5 Con fuerte expansión 99 Ns/Nr  

 

38. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor sus perspectivas futuras para las operaciones de esta empresa, en los próximos 

5 años? 

 

1 Una fuerte reducción (Pase P.41) 2 Una reducción menor (Pase P.41) 3 Se mantendrá igual (Pase P.41) 

4 Habrá expansión  5 Habrá una fuerte expansión  99 Ns/Nr  

 

39. ¿Cuáles son los 2 principales aspectos en que se va a presentar en esta nueva expansión, digamos en 2 años? 
 

1 Nuevo Local 5 Ampliación de local existente 

2 Nueva tecnología 6 Nuevos mercados internacionales 

3 Nuevos productos y/o servicios 7 Otro _______________________________________________________ 

4 Nuevos mercados nacionales 99 NS/Nr 

 

40. Usted me ha dicho que piensa expandirse en el futuro, de acuerdo a su actual planilla, (especificar el Nº de empleados _______) 

¿en cuánto porcentualmente podrá aumentar el número de empleados? 

 

Porcentaje______________________________________________________________________________________________  99. Ns/Nr 

 

41. De acuerdo a su experiencia, ¿En cuál categoría ocupacional se dificulta más conseguir trabajadores? 
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1 Profesionales universitarios 2 Técnicos 3 Trabajadores no calificados 4 Todas 77 Ninguna 99 Ns/Nr 

 

42. En una escala de 1 a 10, siendo 10 la nota más alta y 1 la más baja, qué calificación daría usted a la calidad de la educación pública 

costarricense en lo concerniente a preparar de manera adecuada para insertarse al mercado laboral:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nr 

1 Educación primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2 Educación secundaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3 Educación técnica del MEP (Colegios Técnicos Profesionales) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4 Formación técnica del INA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5 Educación universitaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

43. ¿En qué grado estarían interesados aquí en su empresa de participar en un programa de formación dual, entendiendo por ello, 

aprendiendo en el aula del instituto o la universidad y aquí en la empresa o negocio 
 

1 Muy interesados 2 Interesados 3 Con dudas   

4 No estarían interesados 5 Totalmente sin interés 6 Ya estoy participando 99 Ns/Nr 
 

Apalancamiento 
 

Acceso al financiamiento 

  

44. ¿Tiene su empresa alguna línea de crédito abierta en este momento? 
 

1 Sí, 1 Bancario 2. Microcréditos 3. Otros, ¿cuál? _________________________________________________________________  

2 No  (Pase a P.47) 

99 Ns/Nr (Pase a P.47) 

 

45. ¿Cómo considera las actuales condiciones de acceso al crédito con respecto al año anterior?   
 

  Han Mejorado Han empeorado No han cambiado Ns/Nr 

1 En colones 1 2 3 99 

2 En dólares 1 2 3 99 

 

46. ¿Cuál factor considera usted que dificulta más el acceso al crédito productivo actualmente? 
 

1 Tasa de interés 4 Complejidad de trámites de formalización 

2 Altas exigencias en las garantías 5 Otro ¿Cuál?__________________________________________ 

3 Escasez de recursos  financieros y  productivos 99 Ns/Nr 

 

47. ¿Conoce usted el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)? 
 

1 Sí 2 No  (Pase a P.49) 99 Ns/Nr (Pase a P.49) 

 

48. ¿Ha tenido acceso o ha intentado acceder a créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)? 
 

1 Sí 2 No   99 Ns/Nr 

 

Jornadas laborales 

 

49. ¿Estaría su empresa en disposición de implementar jornadas de 4 días laborales y 3 de descanso? 
 

1 Sí 2 No   99 Ns/Nr 
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50. Actualmente aquí en su empresa, ¿tienen la opción de Teletrabajo? 
 

1 Sí 2 No   99 Ns/Nr 

 

Cultura gremial 

 

51. ¿Se encuentra su empresa o negocio asociado a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremios? 
  

1 Sí, ¿cuál? _____________________________________________(Pase P.53) 2 No (Continúe)   99 Ns/Nr (Continúe) 

 

52. ¿Por qué no está asociado a una Cámara o Asociación? Múltiple respuesta 
 

1 Desconozco la existencia de un gremio que represente a mi sector o actividad. 

2 Desconozco los mecanismos de afiliación 

3 Desconozco los beneficios que me podría generar. 

4 Mi empresa o negocio es muy pequeña para afiliarse. 

5 He intentado y no he podido. 

6 No genera ningún beneficio. 

7 La membresía es costosa. 

8 No comparto muchas de las posiciones de los gremios 

9 Otra razón (indique cuál):_________________________________________________________________________ 

99 Ns/Nr 
 

53. Conoce o sabe, ¿qué es UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado)? 
 

1 Sí 2 No  (Pase P.55) 99 Ns/Nr (Pase P.55) 

 

54. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol de UCCAEP como organización empresarial?  
 

1 Muy buena 2 Buena 3 Ni buena ni mala 4 Mala 5 Muy mala 99 Ns/Nr 

 

 

 

Relaciones con organizaciones sociales 

 

55. En relación a cada una de las siguientes formas de agrupación de trabajadores escoja tres frases o adjetivos que según Ud. las 

describe mejor: 

 

Sindicalismo 1 Representativos 13 No representativos 

   2 Conciliadores 14 No conciliadores 

   3 Dispuestos al diálogo 15 Cerrados al Diálogo 

   4 Constructivos 16 Destructivos 

Asociaciones Solidaristas 5 Legitimados 17 Deslegitimados 

   6 Imparciales 18 Parcializados 

   7 Incluyentes 19 Excluyentes 

   8 Innovadores 20 Retrógrados 

   9 Confiables 21 No confiables 

   10 Beneficia al trabajador 22 No beneficia al trabajador 

Cooperativismo 11 Beneficia a la empresa 23 No beneficia a la empresa 

   12 Genera identidad con la empresa 24 No genera identidad con la empresa 

 

Salarios mínimos 

 

56. ¿Qué porcentaje de su planilla recibe el salario mínimo?  
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___________________________________________________________________________________________77. Ninguno     99. Ns/Nr 
 

 

57. ¿Realiza su empresa otros aumentos salariales a los trabajadores, diferentes de los aumentos por salario mínimo establecido por 

Ley para cada periodo? 
 

1 Sí 2 No (Pase a P.59) 99 Ns/Nr (Pase a P.59) 

 

58. ¿Con base en qué criterios hace aumentos salariales a los trabajadores que no se encuentran en el mínimo? Múltiple respuesta 
 

1 Productividad del trabajador 5 Plan de incentivos 

2 Capacidad de pago de la empresa 6 Otro, ¿cuál? ____________________________________________________________ 

3 Costo de la vida 99 Ns/Nr 

4 Nivel general de los salarios   

 

59. Su empresa está registrada o inscrita en…  
 

 Institución Sí No Ns/Nr 

1 La Dirección General de Tributación (DGT) 1 2 99 

2 La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 1 2 99 

3 La Municipalidad 1 2 99 

4 Otros, especifique 1 2 99 

 

AGRADEZCA Y TERMINE 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

    
 

Nombre encuestador: ________________________________________________ Supervisor: ____________________________________ 

 

Verificador: ________________________________________________________ Digitador: _____________________________________ 

 

 

Tamaño empresa 1 Micro 2 Pequeña 3 Mediana 4 Grande 

         

Sector 1 Primario 2 Secundario 3 Terciario   
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4.6.2 CUESTIONARIO PARA EMPRESAS INFORMALES | DEMOSCOPIA 

 

Buenos días (tardes, noches). Mi nombre es … trabajo para la empresa encuestadora Demoscopia S.A. La encuesta que 

estamos realizando está dirigida a empresarios y tiene el objetivo de identificar los factores que inciden en el desarrollo 

empresarial, la inversión y la creación de empleo. La entrevista tiene una duración estimada de 60 minutos. Le informo que, 

de conformidad con la legislación vigente, la información que nos brinde será manejada con estricta confidencialidad y reserva 

(por ningún motivo será revelada a otras personas), y será usada solo para fines estadísticos y de investigación, por 

instituciones responsables. Sus opiniones son muy importantes para contribuir al desarrollo empresarial del país.  

 

Las preguntas de este recuadro deberán ser respondidas por el entrevistador. 

 

1e Nombre del entrevistado  

2e Nombre de la empresa o negocio  

3e Sexo del entrevistado 1. Masculino             2.Femenino 

4e Número de teléfono de contacto  

5e Correo electrónico  

6e Actividad de la empresa  

7e Provincia  

8e Cantón  

9e Distrito  

10e Dirección donde se realizó la entrevista  

11e Número de intentos realizados para poder obtener la entrevista efectiva  

12e Fecha de la entrevista  

 

SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO Y DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en este negocio?  
 

1 Propietario o dueño del negocio 2 Gerente general 3 Gerente de operaciones 

4 Gerente financiero 5 Otro, Especifique ____________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su edad? ______________  

 

3. ¿Cuál es su nivel de educación?  
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica a la que se dedica este negocio?  
 

1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 Transporte y almacenamiento 

2 Pesca 11 Comunicaciones 

3 Explotación de minas y canteras 12 Intermediación Financiera 

4 Industrias manufactureras 13 Actividades inmobiliarias y de alquiler 

5 Generación y suministro de electricidad, gas y agua 14 Servicios empresariales 

6 Construcción 15 Enseñanza 

7 Comercio al por mayor 16 Servicios sociales y de salud 

8 Comercio al por menor 17 Otras actividades de servicios 

9 Hoteles y Restaurantes   



118 | P á g i n a  
 
 

 

5. ¿Se dedica este negocio a otras actividades además de la actividad principal?  
 

1 Sí 2 No (Pase P.7) 99 Ns/Nr (Pase P.7) 

 

6. ¿A qué otras actividades se dedica el negocio además de la actividad principal?  
 

d. __________________________________________________________________________________________________ 

 

e. __________________________________________________________________________________________________ 

 

f. __________________________________________________________________________________________________ 

              77. Ninguna                                                                                                                       99. Ns/Nr 

 

7. ¿En qué año inició operaciones este negocio? _______________________  

 

8. Por favor indique... ¿Cuál de estas formas de contabilidad se practica principalmente en su negocio?  
 

1 Contabilidad formal llevada por el mismo negocio 

2 Contabilidad formal llevada por terceros 

3 A través de una página web o aplicación 

4 Anotando en una libreta o en un cuaderno, pero sin contabilidad formal 

5 Se hacen cuentas espontáneamente sin llevar nada escrito 

6 No se hacen cuentas del todo 

7 Otra forma (especifique) _________________________________________________________________________ 

99 Ns/Nr 

 

9. Sumando todos los empleados de su negocio, ¿a cuánto asciende?, dígame el número aproximado 

_____________________________ 

 

10. ¿Cómo se distribuyen aproximadamente estos empleados, según las características que se indican en la siguiente tabla 

(puede responder por número de trabajadores o en porcentajes aproximados si no recuerda con precisión cuántos trabajadores 

hay en cada categoría): 
   

 
Característica Categoría 

Número de 

empleados 
Porcentaje 

1 Sexo 
Hombres     

Mujeres     

2 Cualificación que predomina 

Trabajador no calificado     

Técnicos y profesionales     

Directivos (jefes y gerentes)     

3 Rango de edad que predomina 

Jóvenes (Menores de 35 años)     

Maduros (Entre 36 y 55 años)     

Mayores (Mayores de 56 años)     

4 Antigüedad del personal 

Recién contratados (Menos de 1 año en la empresa)   

Antigüedad Media (Más de 1 año y menos de 5 años)   

Antiguos (más de 6 años)   

5 Tipo de jornada 
Jornada completa   

Jornada Parcial   

6 Tipo de Contratación Además de usted, ¿cuántos familiares?   
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Trabajadores Permanentes   

Trabajadores Temporales   

7 Con capacidades diferentes 
Trabajadores que carecen de visión, audición, habla, o 

algún tipo de capacidad motora o cognitiva   

 

 

 

 

11. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen el negocio y de sus principales ejecutivos? (dueño, gerentes 

o equipo directivo, jefes)  
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

12. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los trabajadores del negocio que no están en cargos de dirección? (Tome 

en cuenta tanto a los trabajadores dependientes como a los subcontratados de otros negocios) 
 

1 Sin educación primaria 2 Primaria completa 3 Secundaria o técnica media completa 

4 Universitaria o técnica superior 5 Postgrado   

 

Trámites 

 

13. Para la realización de trámites de la apertura y desarrollo de su negocio, ¿han sido complicados? Si no lo ha ejecutado, le 

ruego me lo indique. 
 

  Sí No Ns/Nr No lo ha ejecutado 

1 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción en el municipio  1 2 99 98 

2 Trámites del Registro Público de la Propiedad  1 2 99 98 

3 Inscripción en el padrón de planillas de la CCSS 1 2 99 98 

4 Solicitud de permisos de funcionamiento 1 2 99 98 

5 Registro de productos 1 2 99 98 

6 Inscripción como contribuyente 1 2 99 98 

7 Trámite para el pago de impuestos nacionales  1 2 99 98 

8 Trámite para el pago de impuestos municipales  1 2 99 98 

9 Póliza de Riesgos del Trabajo 1 2 99 98 

10 Permisos en la SETENA 1 2 99 98 

11 Trámites para instalación de servicios públicos 1 2 99 98 

 

14. De los temas siguientes, ¿cuáles son, en orden de importancia, los tres que más afectan al negocio? (El entrevistador 

debe marcar el más importante con un 1, un 2 y un 3 según el grado de importancia). 
 

 Temas Orden de importancia 

1 Los costos de los insumos y servicios  

2 Poca demanda de mercado  

3 Ineficiencia en trámites en el sistema público  

4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales  

5 Incumplimiento de contratos de parte de los proveedores  

6 Incumplimiento de contratos de parte de los clientes o compradores  

7 Mano de obra poco calificada  

8 Inseguridad y delincuencia  
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9 Mercados regulados e ineficientes  

10 Corrupción en el sistema público  

11 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte  

12 Dificultad para obtener crédito  

13 Incapacidad para hacer frente a la competencia externa  

14 Competencia desleal de negocios informales  

15 Otro (Especifique)__________________________________________  

 

Regulación  

 

15. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Qué tanto afecta el costo de producción de 

su negocio, el precio de los bienes y servicios siguientes? 

 

  Nada Muy poco Poco Mucho Excesivo Ns/Nr 

1 Electricidad 1 2 3 4 5 99 

2 Gas 1 2 3 4 5 99 

3 Telecomunicaciones 1 2 3 4 5 99 

4 Correo 1 2 3 4 5 99 

5 Transporte Público 1 2 3 4 5 99 

6 Agua 1 2 3 4 5 99 

7 Combustibles 1 2 3 4 5 99 

8 Servicios Profesionales 1 2 3 4 5 99 

  Nada Muy poco Poco Mucho Excesivo Ns/Nr 

9 Pago de alquiler del local 1 2 3 4 5 99 

10 Pago de impuestos municipales 1 2 3 4 5 99 

11 Transporte de carga 1 2 3 4 5 99 

 

16. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿qué tan satisfechos están ustedes por la 

calidad de los siguientes servicios? 
 

  Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 
No aplica Ns/Nr 

1 Electricidad 1 2 3 4 98 99 

2 Gas 1 2 3 4 98 99 

3 Telecomunicaciones 1 2 3 4 98 99 

4 Correo 1 2 3 4 98 99 

5 Transporte Público 1 2 3 4 98 99 

6 Agua 1 2 3 4 98 99 

7 Combustibles 1 2 3 4 98 99 

8 Servicios Profesionales 1 2 3 4 98 99 

 

Inversión e innovación 

 

17. De acuerdo a la escala que le muestro en esta tarjeta, por favor dígame: ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada 

una de las siguientes afirmaciones?  
 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Ns/Nr 
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1 
Nuestro negocio invierte tiempo y recursos en la generación de 

nuevos productos o servicios 
1 2 3 4 99 

2 
Nuestro negocio invierte tiempo y recursos en la generación de 

nuevas ideas de negocios 
1 2 3 4 99 

3 
Nuestro negocio incentiva la creatividad de los empleados para 

encontrar mejores formas de hacer las cosas 
1 2 3 4 99 

4 Búsqueda de nuevos clientes 1 2 3 4 99 

 

Comercio electrónico 
 

18. ¿Realiza su negocio comercio en línea a través de alguna plataforma electrónica? 
 

 Comercios Sí No Ns/Nr 

1 Compras de bienes y servicios 1 2 99 

2 Ventas de bienes y servicios 1 2 99 

 

19. ¿Su negocio es proveedora del Estado por medio del sistema electrónico de compras gubernamentales?    
 

1 Sí, ¿cuál? 1. Merlink  2. SICOP  3. CompraREd  4. Otro __________________________________________________________  

2 No (Pase P.21) 

99 Ns/Nr  (Pase P.21) 

 

20. ¿Cuál fue el requisito que a usted le solicitaron para inscribirse en ese sistema electrónico de compras 

gubernamentales? 
 

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

99. Ns/Nr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desglose y niveles de principales costos 
 

Estructura de Costos en los negocios 
 

21. Marque con una X la casilla correspondiente al grado de importancia que usted le asigna a cada uno de los siguientes 

factores dentro de los costos totales de su negocio, desde muy alta importancia (60% ó más) hasta muy baja importancia. 
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22. En los últimos 12 meses, ¿hay factores que han elevado sus costos de producción de manera importante? 
 

1 Sí 2 No (Pase a P.24) 99 Ns/Nr (Pase a P.24) 

 

23. Señale, en orden de importancia, los cuatro factores que de forma significativa están presionando el alza de sus costos 

de producción? ¿cuál primero, cuál segundo, cuál tercero y cuál cuarto? 
 

 Factores Orden de importancia 

1 El tipo de cambio del dólar  

2 El alza de los precios  

3 Aumentos salariales  

4 Precio de combustible (gal. Diesel)  

5 Precio de electricidad (kwh)  

6 Tasa de interés en colones  

7 Tasa de interés en dólares  

8 Precios de los insumos nacionales  

9 Precios de los insumos importados  

10 Cargas sociales  

 

24. ¿Su negocio realiza importaciones? 
 

1 Sí 2 No  99 Ns/Nr 

 

Demanda y oferta de cualificaciones, deficiencias de educación 
 

25. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor cómo ha evolucionado su negocio en los últimos dos años (o desde 

que se fundó si tiene menos de 2 años)? 
 

1 Fuerte reducción 2 Reducción menor 3 Se ha mantenido igual 4 En expansión  5 Con fuerte expansión 99 Ns/Nr  

 

26. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor sus perspectivas futuras para las operaciones de este negocio, en 

los próximos 5 años? 

 

 
Factor de Costos 

Muy alta 

importancia 

Alta 

importancia 
Razonable 

Baja 

importancia 

Muy baja 

importancia 
Ns/Nr 

1 Planilla y cargas sociales 1 2 3 4 5 99 

2 Combustibles y energía 1 2 3 4 5 99 

3 Transporte y logística 1 2 3 4 5 99 

4 Insumos comprados localmente 1 2 3 4 5 99 

5 Insumos importados directamente 1 2 3 4 5 99 

6 Otros. Especifique 1 2 3 4 5 99 
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1 Una fuerte reducción (Pase P.29) 2 Una reducción menor (Pase P.29) 3 Se mantendrá igual (Pase P.29) 

4 Habrá expansión  5 Habrá una fuerte expansión  99 Ns/Nr  

 

27. ¿Cuáles son los 2 principales aspectos en que se va a presentar en esta nueva expansión, digamos en 2 años? 
 

1 Nuevo Local 

2 Nueva tecnología 

3 Nuevos productos y/o servicios 

4 Nuevos mercados nacionales 

5 Ampliación de local existente 

6 Nuevos mercados internacionales 

7 Otro _____________________________________________________________________________________ 

99 NS/Nr 

 

 

28. Usted me ha dicho que piensa expandirse en el futuro, de acuerdo a su actual planilla, (especificar el Nº de 

empleados _______) ¿en cuánto porcentualmente podrá aumentar el número de empleados? 

 

Porcentaje______________________________________________________________________________________________  

99. Ns/Nr 

 

29. De acuerdo a su experiencia, ¿en cuál categoría ocupacional se dificulta más conseguir trabajadores? 
 

1 Profesionales universitarios 2 Técnicos 3 Trabajadores no calificados 4 Todas 77 Ninguna 99 Ns/Nr 

 

30. En una escala de 1 a 10, siendo 10 la nota más alta y 1 la más baja, qué calificación daría usted a la calidad de la 

educación pública costarricense en lo concerniente a preparar de manera adecuada para insertarse al mercado laboral:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nr 

1 Educación primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2 Educación secundaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3 Educación técnica del MEP (Colegios Técnicos 

Profesionales) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4 Formación técnica del INA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5 Educación universitaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

31. ¿En qué grado estarían interesados aquí en su negocio de participar en un programa de formación dual, entendiendo 

por ello, aprendiendo en el aula del instituto o la universidad y aquí en el negocio? 
 

1 Muy interesados 2 Interesados 3 Con dudas   

4 No estarían interesados 5 Totalmente sin interés 6 Ya está participando 99 Ns/Nr 

 

Apalancamiento 

 

Acceso al financiamiento 

  

32. ¿Tiene su negocio alguna línea de crédito abierta en este momento? 
 

1 Sí, 1 Bancario 2. Microcréditos 3. Otros, ¿cuál? 

________________________________________________________________ 

2 No  (Pase a P.34) 
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99 Ns/Nr (Pase a P.34) 

 

33. ¿Cómo considera las actuales condiciones de acceso al crédito con respecto al año anterior?   

 
 

  Han Mejorado Han empeorado No han cambiado Ns/Nr 

1 En colones 1 2 3 99 

2 En dólares 1 2 3 99 

 

34. ¿Cuál factor considera usted que dificulta más el acceso al crédito productivo actualmente? 
 

1 Tasa de interés 

2 Altas exigencias en las garantías 

3 Escasez de recursos  financieros y  productivos 

4 Complejidad de trámites de formalización 

5 Otro ¿Cuál?___________________________________________________________________________ 

99 Ns/Nr 

 

35. ¿Conoce usted el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)? 
 

1 Sí 2 No  (Pase a P.37) 99 Ns/Nr (Pase a P.37) 

 

36. ¿Ha tenido acceso o ha intentado acceder a créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)? 
 

1 Sí 2 No   99 Ns/Nr 

 

37. Conoce o sabe, ¿qué es UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado)? 
 

1 Sí 2 No  (Pase P.39) 99 Ns/Nr (Pase P.39) 

 

38. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol de UCCAEP como organización empresarial?  
 

1 Muy buena 2 Buena 3 Ni buena ni mala 4 Mala 5 Muy mala 99 Ns/Nr 

 

 

Relaciones con organizaciones sociales 
 

39. En relación a cada una de las siguientes formas de agrupación de trabajadores escoja tres frases o adjetivos que 

según Ud. las describe mejor: 
 

Sindicalismo 1 Representativos 13 No representativos 

   2 Conciliadores 14 No conciliadores 

   3 Dispuestos al diálogo 15 Cerrados al Diálogo 

   4 Constructivos 16 Destructivos 

Asociaciones Solidaristas 5 Legitimados 17 Deslegitimados 

   6 Imparciales 18 Parcializados 

   7 Incluyentes 19 Excluyentes 

   8 Innovadores 20 Retrógrados 

   9 Confiables 21 No confiables 

   10 Beneficia al trabajador 22 No beneficia al trabajador 

Cooperativismo 11 Beneficia a la empresa 23 No beneficia a la empresa 

   12 Genera identidad con la empresa 24 No genera identidad con la empresa 
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Salarios mínimos 
 

40. ¿Con base en qué criterios hace aumentos salariales a los trabajadores que no se encuentran en el mínimo? 
 

1 Productividad del trabajador 

2 Capacidad de pago de la empresa 

3 Costo de la vida 

4 Nivel general de los salarios 

5 Plan de incentivos 

6 Otro, ¿cuál? __________________________________________________________________________________ 

99 Ns/Nr 

 

41. ¿Qué porcentaje de su planilla recibe el salario mínimo?  

 

___________________________________________________________________________________________77. Ninguno     

99. Ns/Nr 

 

42. Le ruego me indique si su negocio ya está registrado o inscrito o en un futuro próximo lo estará en: 
 

 Institución Ya está inscrito A futuro No Ns/Nr 

1 La Dirección General de Tributación (DGT) 1 2 3 99 

2 La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 1 2 3 99 

3 La Municipalidad 1 2 3 99 

4 Otros, especifique _________________________________ 1 2 3 99 

 

43. ¿Cuáles impuestos pagan usualmente ustedes? Respuesta múltiple. 
 

1 Impuesto ventas 2 Impuestos municipales 3 Tributación directa 99 Ns/Nr 

 

AGRADEZCA Y TERMINE 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

    
 

Nombre encuestador: ________________________________________________ Supervisor: 

____________________________________ 

 

Verificador: ________________________________________________________ Digitador: 

_____________________________________ 

 

 

Tamaño empresa 1 Micro 2 Pequeña 3 Mediana 4 Grande 

         

Sector 1 Primario 2 Secundario 3 Terciario   

 

 


