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PROYECTO DE LEY 

DECLARACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA Y DEL 

EMPRESARIO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A través de la historia las empresas han desarrollado un papel trascendental en el 

desarrollo económico de los pueblos y de las naciones, pues son el principal motor 

en la generación de empleo y la producción de bienes y servicios que contribuyen 

en las diferentes áreas del desarrollo, económico, social, ambiental, y demás áreas 

de las sociedades. 

Como motores de la sociedad, las empresas y sus líderes aportan significativamente 

en el bienestar de las personas y de las familias, proveyendo de empleos, y con 

este, de ingresos a los hogares de los ciudadanos, y aportando con sus bienes y 

servicios a la dinamización de la economía. 

Los empresarios como dueños y dirigentes de sus empresas enfrentan diversos 

retos para que su iniciativa sea exitosa y sobreviva a las dificultades del mercado, 

la competencia de la industria, incluso retos con la administración y gestión que 

debe realizar con sus recursos. 

Dado su importancia, la sociedad ha brindado distintos tipos de reconocimientos al 

aporte del sector privado, en el marco internacional, el 27 de junio de cada año se 

celebra el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MIPYMES, esta celebración se estableció por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, mediante resolución aprobada el 6 de abril de 

2017. Según expone la ONU, se estableció un día internacional con el fin de hacer 

conciencia acerca de la contribución que tienen las MIPYMES en el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la economía global.1  

 
1 Organización de Naciones Unidas (2017). Mipymes, a la cabeza del desarrollo sostenible. Consultado el 7 

de agosto del 2022. En https://www.un.org/es/observances/micro-small-medium-businesses-day 
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En esta misma línea, varios países del mundo han definitivo un día para celebrar y 

reconocer el aporte de la empresa privada y los empresarios en cada nación. Por 

ejemplo, en Argentina desde el 2015, el 16 de agosto se celebra el Día Nacional del 

Empresario Argentino.2 En Nicaragua desde 2004 se celebra el 8 de octubre el Día 

Nacional del Empresario Nicaragüense por medio del Decreto N°78-2004. 3 Y en 

República Dominicana desde el año 2016 se celebra cada 31 de mayo el Día 

Nacional de la Empresa Privada y el Empresario Nacional.4 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), donde Costa Rica participa como miembro oficial desde el 2021, en su 

informe Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica 2020, señala aspectos 

importantes a considerar sobre el aporte de las empresas como instrumentos de 

impulso a la productividad: “El potencial de crecimiento ha disminuido debido a 

la baja productividad. Los mayores avances en el nivel de vida dependerán del 

aumento en la productividad al establecer las condiciones adecuadas para que las 

empresas nacionales prosperen…” (OCDE, 2020; 12). 

Además, el mismo informe indica que Costa Rica tiene un sector empresarial 

compuesto principalmente por PYMEs locales y que para aumentar la productividad 

será necesario establecer las condiciones adecuadas para que las empresas 

nacionales prosperen.5 

En Costa Rica, mediante el Decreto Ejecutivo 27442-C, del 12 de noviembre de 

1998, se declaró el 23 de febrero de cada año como “Día Nacional de la Empresa 

 
2 Ámbito Financiero, Diario de Argentina, Sección Política (2020). ¿Por qué se celebra hoy el Día del 

Empresario Nacional? Consultado el 7 de agosto del 2022. En 
https://www.ambito.com/politica/empresario/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-nacional-n5125346 

3 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2004). Normas Jurídicas de Nicaragua. Consultado el 7 

de agosto del 2022. En 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/cc62516fca4f71cb
062570a100583537?OpenDocument 

4 El Dinero, Diario de República Dominicana (2016). Sección Institucional. Día Nacional de la Empresa 

Privada y el Empresario Nacional. Consultado el 7 de agosto del 2022. En 
https://eldinero.com.do/24011/dia-nacional-de-la-empresa-privada-y-el-empresariado/ 

5 OCDE (2020). Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica 2020. Consultado el 14 de agosto del 2022. En 

https://www.oecd.org/economy/surveys/costa-rica-2020-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf 

https://www.ambito.com/politica/empresario/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-nacional-n5125346
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/cc62516fca4f71cb062570a100583537?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/cc62516fca4f71cb062570a100583537?OpenDocument


 

3 
 

Privada”, siendo elegido este día en conmemoración de la fecha de creación de la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP) -la cual en el año 1998 celebró su 25° aniversario- y en reconocimiento 

a esta organización que ha sido importante en las luchas por apoyar al sector 

privado en forma integral y al sector público en las políticas de estabilidad 

macroeconómicas, así como su contribución al desarrollo social por medio de sus 

aportes solidarios a diferentes instituciones del Estado.6 

A raíz de este Decreto Ejecutivo, desde 1998, la UCCAEP celebra el Día Nacional 

de la Empresa Privada mediante la realización del Congreso Nacional de la 

Empresa Privada, en el cual participan empresarios y representantes de todos los 

sectores productivos, así como también actores políticos y representantes de 

instituciones públicas, y tiene como objetivo primordial debatir ideas, desarrollar 

temas y plantear soluciones con respecto al entorno y competitividad del sector 

productivo para el crecimiento empresarial, económico y social del país.7 

En 2009 mediante decreto ejecutivo N°35658-J, el presidente de la República y el 

Ministro de Justicia y Paz, realizan una declaratoria de Utilidad Pública para los 

intereses del Estado a la Asociación Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado antecesor de la UCCAEP; 

organización más representativa del sector empresarial costarricense, por 

considerar que su desarrollo y actividades son útiles para los intereses del Estado 

y que por ello contribuyen a solventar una necesidad social; esta declaratoria 

además, determinaba que la Asociación debía rendir un informe ante el Ministerio 

de Justicia anualmente por haber recibido carácter de utilidad pública.8 

 
6 Decreto Ejecutivo N°27442-C del 12 de noviembre de 1998. Consultado el 14 de agosto del 2022. En 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=30587&nValor3=32290&strTipM=TC 

7 UCCAEP. Página principal de la UCCAEP. Consultado el 14 de agosto del 2022. En 

https://www.uccaep.or.cr/index.php/noticias/193-uccaep-destaca-importancia-y-retos-de-la-empresa-
privada-en-costa-rica.html 

8 Decreto Ejecutivo N°35658-J del 11 de noviembre de 2009. Consultado el 21 de agosto del 2022. En 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=66971&nValor3=79127&strTipM=TC 
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Sobre el concepto de utilidad pública, el Dictamen: 316 del 11 de septiembre del 

2008 de la Procuraduría General de la República señala, 

En su acepción tradicional, "interés público" es sinónimo de utilidad, 

conveniencia de los más frente a los menos, de la sociedad ante los 

particulares, del Estado sobre los súbditos (G. Cabanellas, "Diccionario de 

Derecho Usual"). Más recientemente, se identifica el concepto de interés 

público con "interés general" que es un concepto propio del Derecho 

Administrativo, que en principio significa ‘lo que afecta o interesa a la 

generalidad, es decir, al común de los ciudadanos que componen un 

comunidad política. Es el interés de esa comunidad como tal, organizada 

políticamente’. (M. Sánchez Morón, "Enciclopedia Jurídica Civitas"). 

(…) 

Así, dentro del anterior orden de ideas, sería de interés público todo aquello 

que interesa, afecta o es de utilidad a la comunidad o al común de los 

ciudadanos; por ello siempre hay un interés público en la existencia y 

funcionamiento de los servicios públicos; mas no todo aquello que es de interés 

público constituye, necesariamente, un servicio público. De ahí que, como 

vimos en relación con nuestro ordenamiento positivo, existan muchas 

organizaciones o agrupaciones privadas que son consideradas o declaradas de 

interés o de utilidad pública, por la labor que desarrollan, aunque su finalidad 

o propósito no sea el brindar un servicio público propiamente, tal y como ha 

sido definido (en este mismo sentido, véase dictamen C-136-94). 9 

Esta declaratoria brinda mayor solidez a los argumentos ya mencionados con 

respecto a la importancia de resaltar la función de la empresa privada, pues el hecho 

de reconocer como de Utilidad Pública los fines y la labor realizada por esta 

organización cúpula empresarial, significa también un reconocimiento al aporte de 

las organizaciones empresariales privadas y de los empresarios, al desarrollo 

nacional y al bienestar de las personas. 

 
9 Procuraduría General de la República (2008). Dictamen 316 del 11 de septiembre del 2008, del Dr. 

Fernando Castillo Víquez Procurador Constitucional. Consultado el 21 de agosto del 2022. En 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param
6=1&nDictamen=15409&strTipM=T 
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La participación de las empresas, en conjunto con sus trabajadores, es fundamental 

para la economía de Costa Rica, brindando múltiples beneficios que resultan 

innegables al país, entre ellos la contribución fiscal, el aporte en seguridad social y 

la generación de empleos, así como muchas actividades que se realizan en el marco 

de la responsabilidad social empresarial. 

Sobre el particular, se puede indicar algunos datos relacionados con la importancia 

y contribución de la empresa privada en Costa Rica: según datos del Banco Central 

de Costa Rica, de acuerdo con el cálculo del Producto Interno Bruto, en el año 2021 

el sector privado representó aproximadamente el 84% del total de la producción del 

país. Además, según datos de la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, correspondiente al trimestre móvil Marzo-Abril-

Mayo de 2022, el sector privado costarricense emplea al 87% del total de la 

población ocupada del país. Po otro lado, datos del Ministerio de Hacienda, 

correspondientes a los ingresos fiscales del Estado, muestran que la recaudación 

fiscal relacionada con las actividades productivas, comerciales y empresariales 

(impuesto a las utilidades, exportaciones, importaciones, ventas o consumo) 

representó cerca del 83% del total de ingresos tributarios del Gobierno Central del 

país durante el año 2021. 

Adicionalmente, el sector privado costarricense se involucra en la discusión de 

diversos temas de interés general, tanto en el marco nacional como internacional. 

Las empresas privadas, a través de las organizaciones empresariales que las 

representan, realizan valiosos aportes en la construcción de políticas públicas 

orientadas a la resolución de problemas y a la mejora de las condiciones de vida de 

toda la sociedad. Por ejemplo, el sector empresarial formal costarricense, a través 

de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP), participa activamente en el Business at OECD, la cual es la 

organización mundial que agrupa al sector empresarial de aquellos países que 

forman parte de la OCDE, y que tiene por objetivo construir de forma colectiva 

posiciones sobre iniciativas de políticas que la OCDE y sus gobiernos están 

abordando para su implementación local y global. 
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Es importante mencionar, que en el ámbito de organizaciones de empresas privadas 

en Costa Rica, existe una serie de cámaras de las distintas industrias y sectores 

que benefician al país desde diversas trincheras, comercio, construcción, 

exportación, agricultura, alimentación, servicios, educación, salud, y muchos otros; 

que aportan al desarrollo de forma constante con lo cual se pretende puedan 

sentirse representadas en el marco de esta propuesta de ley. 

Aunque el día 23 de febrero está definido como Día Nacional de la Empresa Privada 

mediante Decreto Ejecutivo, es importante reconocer mediante una Ley de la 

República la contribución de quienes son el motor de la economía; establecer por 

tanto un día para reconocer ese aporte, resalta a quienes en sus hombros llevan la 

economía del país, a quienes generan empleo, bienes y servicios tanto para 

consumo interno como externo del país, para quienes arriesgan su patrimonio 

mediante la creación de una empresa no solo para lucrar sino para construir y 

enriquecer al país. 

La celebración del Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresario servirá 

como un espacio de encuentro, donde distintos actores y sectores, como colectivos 

empresariales (cámaras y otras agrupaciones), pymes, así como las empresas 

privadas nacionales y extranjeras, podrán converger junto a instituciones públicas y 

la sociedad civil en la búsqueda de un entorno político y económico que permita un 

desempeño más eficiente de la actividad productiva, que a su vez conlleve 

beneficios y mejores condiciones para la empresa, el empresario, los trabajadores 

y la economía del país. 

Por lo anterior, someto a consideración de las señoras y de los señores diputados 

el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

DECLARACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA Y DEL 

EMPRESARIO 

ARTÍCULO 1- Declaratoria. Se declara el 23 de febrero de cada año “Día 

Nacional de la Empresa Privada y del Empresario”. 

ARTÍCULO 2-  Autorizaciones. Se autoriza a las instituciones del Estado y a 

los gobiernos locales para que se promueva la celebración de este día en todas sus 

oficinas, con el fin de reconocer y hacer visible el aporte de las empresas en la 

reactivación económica, en el progreso de las comunidades y en el desarrollo 

nacional. 

ARTÍCULO 3- Celebración e inclusión. El Ministerio de Economía Industria 

y Comercio, promoverá y coordinará con otras instituciones del Estado, así como 

con las municipalidades, la realización de actividades locales y nacionales de 

celebración, y reconocimiento del Día Nacional de la Empresa Privada y del 

Empresario. El Ministerio de Educación Pública promoverá la inclusión de 

actividades conmemorativas y académicas en los centros educativos para la 

celebración de este día, con el fin de incentivar una cultura empresarial y de 

emprendimiento entre las personas estudiantes. 

Rige a partir de su publicación. 

Olga Morera Arrieta y Otros Señores Diputados 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


