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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como ente rector de la política 

pública dirigida a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), ha asumido la 

responsabilidad de fortalecer la competitividad de las PYME. De allí, la importancia de 

conocer y caracterizar a la PYMES mediante un sistema de indicadores, que genere 

información oportuna y veraz para la toma de decisiones a nivel gubernamental.  

 

En un trabajo que involucra a la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

(DIEM) y a la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), se logró 

avanzar en la construcción de este tercer informe de indicadores PYME elaborados a 

partir del Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC (DEE-INEC) y 

complementado con datos del SIEC para aquella empresas que están contempladas en el 

registro voluntario del MEIC. 

 

El informe se estructurará de la siguiente manera: primero se indica el marco metodológico 

utilizado para la recolección de datos y análisis de los mismos. Seguidamente se 

presentan los principales resultados obtenidos por medio de los indicadores 

macroeconómicos del parque empresarial, con un enfoque detallado de las PYME de los 

sectores comercio, industria, servicios y tecnologías de la información (TI).  

 

Finalmente, se presenta la caracterización de la población objetivo, a través del registro 

empresarial del MEIC para aquellas personas físicas o jurídicas que califican como 

Unidades Productivas (PYME) de conformidad con los requisitos que establece el Artículo 

3 de la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas y su 

Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC). 

 

Introducción 
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Este informe presenta los principales resultados de los indicadores del parque empresarial 

durante el 2014, enfocándose principalmente a la población objetivo para el MEIC, que 

corresponde a las PYMES (micro, pequeña y mediana empresa) de los sectores 

económicos de industria, comercio, servicios y tecnologías de información1.  

 

 Las PYMES que son objetivo de las acciones de política pública del MEIC 

representan el 75% del parque empresarial del país (creció un 1 p.p. con respecto 

al estudio anterior). 

 

 Un 11% del parque empresarial corresponden a PYMPAS (pequeño y mediano 

productores agropecuarios), un 7% a empresas con menos de 100 empleados 

dedicadas a otros sectores económicos2, y el restante 6% a empresas grandes. 

 

 Sobre el aporte porcentual al empleo según tamaño de la empresa. Se encontró 

que las empresas grandes aportan el 68,5% del empleo, las PYMES aportan el 

24,7%, las PYMPA el 3,9%, y el restante 3,0% fue generado por empresas de otros 

sectores. 

 

 Las empresas grandes contribuyeron con el 85% del valor total de las 

exportaciones, seguidas por las PYMES (13%), PYMPA (2%), y otros sectores 

(menos del 1%). 

  

                                            

1 En adelante el término PYME  se utilizará para el conjunto de empresas que forman parte de la población 
objetivo para el MEIC. 
2 La categoría “otros” se compone principalmente de empresas con menos de 100 empleados dedicadas 

otros sectores: explotación de minas y canteras (2%), actividades financieras y de seguros (24%), 

actividades inmobiliarias (42%), servicios sociales y relacionados con la salud humana (11%), y otras 

actividades de servicio (21%). 

 

Principales Hallazgos 
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 El 75% del parque empresarial que corresponde a la población objetivo para la 

política PYME, se compone de la siguiente manera: 72,6% son microempresas 

(2013: 73,1%); un 12,8% son empresas pequeñas (2013: 12,7%) y el restante 

14,6% corresponde a empresas medianas (2013: 14,3%). 

 

 La mayor parte de las PYMES según sector se concentran en los sectores servicios 

(43%) y comercio (41%), seguido por industria (11%) y TI (5%), sin variaciones con 

respecto al año anterior. 

 

 Del total de PYMES, el 75% se encuentran en la región Central, el resto de las 

regiones concentraron menos del 7% de las PYMES. Las microempresas 

representaron la mayor cantidad de empresas en el país, abarcando más del 70% 

del total de empresas en cada región. 

 

 Las PYMES contribuyeron con el 25% del empleo del país generado por el sector 

productivo, consistiendo en 178.862 trabajadores. Las empresas medianas 

concentraron la mayor parte de estos trabajadores (53% del total del aporte de las 

PYMES), seguidas por las microempresas (29%), y las pequeñas empresas (18%). 

 

 Durante el año 2014, el sector servicios fue el que generó mayores empleos dentro 

de las PYMES, contribuyendo con el 38%; seguido por comercio con 33%, industria 

(23%), y TI (6%). La distribución por sector se mantuvo igual con respecto a los 

valores del año anterior. 

 

 Dentro de la contribución de las empresas PYME a las exportaciones, el mayor 

aporte proviene del sector comercio, contribuyendo con el 55% del valor total 

exportado por las PYMES, seguido por industria con 42%, servicios con 3% y TI 

con menos del 1%. 
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 El registro de PYME en el Sistema de Información Empresarial Costarricense 

(SIEC) del MEIC creció en un 28% en el 2014 respecto al año 2013, lo que equivale 

a un total de 3.688 empresas que se inscribieron en este año. 

 

 Los registros en el SIEC de los emprendedores aprobados creció un 66,7% del año 

2013 al 2014, pasando de 973 a 1.622.  

 

 El 95,6% de las PYMES registradas en el SIEC declaran el impuesto sobre la renta 

ante Tributación, mientras que el 68% de las PYME registradas en el SIEC cotizan 

a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Por su parte, el 70,35% tienen 

póliza de Riegos del Trabajo (INS).  

 

 El mercado estatal durante el 2014 fue atractivo para 2.239 empresas que se 

encuentran registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense 

(SIEC), a las que se les compró 185.559 millones de colones en bienes y servicios 

proveídos principalmente por 1.029 microempresas, 782 pequeñas empresas, 316 

medianas y 112 grandes empresas. 

 

 Con respecto a la distribución de las compras públicas realizadas por sector 

económico, un 49% de las compra fue realizadas a las PYME del sector servicios, 

el 42% a empresas PYME de comercio y un 9% las PYME del sector industrial. 

 

A continuación se presenta el marco metodológico y los principales indicadores del parque 

empresarial del país y de las PYMES. 
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Esta sección contiene la explicación de cómo el MEIC ha desarrollado la batería de 

indicadores que se muestra en este documento, lo cual no se hubiera realizado sin el 

apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Banco Central de Costa 

Rica (BCCR).  

 

Indicadores macroeconómicos de la PYME en Costa Rica. 

 

Para identificar el parque empresarial de Costa Rica, se tomó como marco muestral el 

Directorio de Establecimientos y Empresas (DEE)3 del INEC.  

 

Se emplea el DEE, ya que es un registro organizado de las unidades institucionales 

privadas residentes en Costa Rica y de sus establecimientos, con información que los 

caracteriza, según identificación, ubicación, actividad económica y tamaño. Es un 

instrumento fundamental en la elaboración de un sistema integrado de informaciones 

económicas, ya que proporciona un marco muestral actualizado de empresas y/o 

establecimientos con la mayor cobertura posible. 

 

Además es importante mencionar que para el apartado de indicadores macroeconómicos 

no se utilizaron las bases de datos de la CCSS, patentes municipales, datos del Ministerio 

de Hacienda y el SIEC, por las siguientes razones: 

 

                                            

3 Empresa “es aquella unidad de la cual dependen administrativamente otros negocios para la compra de materias 

primas, para directrices y políticas de ventas de producción o respecto al personal, también se les denomina casa matriz 

u oficinas centrales; sus operaciones las realiza ya sea en el mismo lugar o en otras ubicaciones, o bien en ambas”.  

Por su parte, “establecimiento” es aquel que depende administrativamente de otra denominada empresa o casa matriz 

para tomar sus decisiones financieras, contables y jurídicas. En algunas ocasiones para obtener información sobre el 

establecimiento es necesario visitar la empresa a la que pertenece. 

 

Marco metodológico 
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 La base de datos de la CCSS incluye patronos, que no necesariamente son 

empresas. 

 La base de datos a partir de las patentes municipales pueden sobreestimar la 

cantidad de empresas, ya que una empresa puede tener registradas varias 

patentes. 

 Los datos de Tributación incluyen empresas que pueden pertenecer a un grupo 

corporativo. 

 Y por último, no se emplea los datos del SIEC, ya que a pesar que el Sistema 

clasifica a las empresas de acuerdo a la definición oficial, es un registro voluntario y 

en proceso de consolidación. 

 

Por consiguiente, para efectos del primer capítulo (apartados 1-4) solo se tomaran en 

cuenta las empresas contenidas en el DEE. Este directorio es actualizado anualmente por 

el INEC, mediante registros administrativos y llamadas telefónicas.  

 

 

Definición del tamaño de la empresa 

 

Para definir el tamaño de la empresa se emplea una definición armonizada de PYME, 

mediante la utilización de la variable “empleo” para delimitar el tamaño de las empresas, al 

ser una buena aproximación a la definición oficial que establece la normativa 

costarricense4, de esta manera, la información se agrupa por tamaño de empresa según la 

cantidad de personas que emplean. 

 

La definición armonizada establece un ponderador del tamaño, “p”, a partir de la variable 

empleo, de esta manera se define el tamaño de la siguiente manera:  

                                            

4 Tanto la definición oficial de PYME como el fundamento técnico que justifica la utilización del empleo como 
variable aproximada a la definición oficial, se encuentran en la sección de anexos. 
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Cuadro 1. Clasificación de empresas según cantidad de empleados 
 

Tamaño Condición 

Micro P<= 15 

Pequeña 15<P=<30 

Mediana 30<P<=100 

Grande P > 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis regional se emplea la división territorial del país definida en el Decreto 

Ejecutivo no. 37735-MIDEPLAN del 2014, que establece seis regiones: Central, Huetar 

Norte, Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Caribe.  

 

La definición de PYME en Costa Rica 

 

El marco normativo que define a las PYMES en Costa Rica viene dado por la Ley de 

Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (No. 8262) y su reglamento, el 

Decreto Ejecutivo no. 37121-MEIC. Ambos brindan criterios tanto cualitativos como 

cuantitativos para definir a las PYME.  

 
Entre los criterios cualitativos sobresale que debe ser una unidad productiva de carácter 

permanente y que cotice al menos a dos de las cargas fiscales, sociales y laborales que 

existen en el país. El capítulo 2 utiliza de referencia esta definición para caracterizar la 

PYME registrada en el Sistema de Información Empresarial Costarricense, SIEC. 

 
Por otra parte, relega al Decreto Ejecutivo la potestad de fijar criterios cuantitativos para 

definir a las PYMES con base en las variables ventas, activos y empleo. A continuación se 

muestran los criterios cuantitativos definidos por el Reglamento a la Ley 8262. 
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Aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas al Producto Interno Bruto (PIB)  

 

El aporte de las PYMES al Producto Interno Bruto (PIB) es calculado por el Banco Central 

de Costa Rica (BCCR) a partir de la información del “Registro de Variables Económicas”. 

 

Este registro incluye personas físicas y jurídicas con actividad productiva y un conjunto de 

variables económicas que permiten efectuar estudios del entorno económico del país. 

Todas las empresas fueron clasificadas por tamaño en uno de cuatro estratos: micro, 

pequeña, mediana y grande. 

 

El BCCR partió de la fórmula y parámetros del Decreto Ejecutivo 37121-MEIC 

(actualizados mediante la resolución R-DIGEPYME-070-2013). 

 

Como el Revec contiene el número de trabajadores y los ingresos por empresa, pero no el 

valor de los activos fijos, se modificaron las ponderaciones de la fórmula para el cálculo 

del puntaje, de la siguiente manera:  

   =  

 

En el caso de las empresas para las cuales sólo se cuenta con una de las dos variables de 

tamaño, se utilizó el parámetro de clasificación de tamaño definido por el Banco Nacional 

(BN) para la variable disponible. 

 

Posteriormente se identificaron las empresas con incoherencias aparentes entre el número 

de trabajadores y los ingresos registrados.  Para esto se contrastó la “productividad” de 

cada una [ingreso ÷ número de trabajadores] con la “productividad” media de cada estrato  

de tamaño (micro, pequeña, mediana y grande).  Se identificaron como atípicas aquellas 

unidades cuya “productividad” dista más de dos desviaciones estándar de la productividad 

media de cada grupo, y a estas empresas se les aplicó el criterio del BN de modo que 
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fueron clasificados de acuerdo con la variable (ingresos o número de trabajadores) que las 

ubica en el mayor tamaño. 

 

Para calcular el aporte al PIB, se tomaron en cuenta las empresas de todas las actividades 

económicas, identificadas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las Actividades Económicas (CIIU Rev. 4)5. 

                                            

5   La fórmula aplicada previamente por el Meic contempla únicamente las actividades económicas de 
manufactura (industria), comercio, servicios y tecnologías de información. 
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Indicadores sobre el parque empresarial en Costa Rica 

 

Durante el 2014 el parque empresarial de Costa Rica estuvo conformado por 

41.939 empresas, una reducción del 4,3% con respecto a la cantidad de 

empresas en el 20136. La mayor parte de empresas se clasifican como PYME 

(micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industria, comercio, 

servicios, y tecnologías de información) representando el 75%, 11% corresponde 

a PYMPA (pequeño y mediano productor agropecuario), 7% a otros7, y el 

restante 6% a empresas grandes. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la composición porcentual del parque 

empresarial del país, clasificado según tamaño para el 2013 y 2014.   

 

                                            

6 Según el DEE del INEC, la variación mostrada del 2014 con respecto al 2013 de -4,3%, lo que 
en términos absolutos representan 1.898 empresas, el 60% de ellas corresponden a empresas 
inactivas que durante tres años de actualización permanecieron en este estado y el 40% restante 
son empresas que no se pudieron localizar vía telefónica durante el 2014 por lo que no se logró 
tener información actualizada. 
 
7 La categoría “otros” se compone principalmente de empresas con menos de 100 empleados 
dedicadas otros sectores, tal como: explotación de minas y canteras (2%), actividades 
financieras y de seguros (24%), actividades inmobiliarias (42%), servicios sociales y relacionados 
con la salud humana (11%), y otras actividades de servicio (21%). 
 
 

I. Capítulo: Indicadores macroeconómicos 

de las PYME  

Durante el 2014 

las PYME 

representaron el 

94% del total 

de empresas en 

el país. Este 

porcentaje se 

mantuvo con 

respecto al año 

anterior. 



 

 
 
 20 
   

 
Gráfico 1. Composición porcentual del parque empresarial según tamaño, 
2013-14 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

 

El total de trabajadores para el 2014 fue de 718.174. El siguiente gráfico 

contiene el aporte porcentual al empleo según tamaño de la empresa. Se 

encontró que las empresas grandes en el 2014 aportan el 68,5% del empleo, las 

PYME aportan el 24,9%, las PYMPA el 3,7%, y el restante 2,9% fue generado 

por empresas de otros8.  

 

                                            

8 La categoría “otros” se compone principalmente de empresas con menos de 100 empleados 
dedicadas otros sectores, en la cual empleo se distribuye de la siguiente manera: explotación de 
minas y canteras (5%), actividades financieras y de seguros (35%), actividades inmobiliarias 
(25%), servicios sociales y relacionados con la salud humana (14%), y otras actividades de 
servicio (22%). 
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Gráfico 2. Distribución del empleo total, según tamaño, 2013-14 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 
 
Para el caso de las exportaciones, en el siguiente gráfico se puede observar la 

distribución por tamaño de empresa al total de las exportaciones FOB. Las 

empresas grandes contribuyeron con el 85% del valor total de las exportaciones, 

seguidas por las PYME (13%), PYMPA (2%), y otros sectores (0,03%).  

 
Gráfico 3. Distribución del aporte a las exportaciones FOB, según tamaño, 

2013-2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC 
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Indicadores macroeconómicos de las PYMES9 

 

En adelante el análisis se realizará sobre las PYME: empresas micro, pequeñas 

y medianas de los sectores comercio, industria, servicios y TI. 

 

De las 41.228 empresas dentro del DEE, el 75% (31.657) son PYME. Al 

analizarlas por tamaño, se encuentra que la distribución se mantuvo similar al 

año anterior. Las microempresas representan la mayor cantidad de empresas 

del parque empresarial PYME, con una participación de 72,6% (2013: 73,1%); 

seguidas por medianas con 14,6% (2013: 14,3%) y el restante 12,8% (2013: 

12,7%) corresponde a pequeñas (ver gráfico). 

 

 

Gráfico 4. Participación de las PYME según tamaño, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

 

 

 

                                            

9 Corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas definidas en la Ley Nº 8262. 
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PYME según sector económico 

 

Respecto a la distribución de las PYME por sector económico, durante el año 

2014, estuvieron concentradas en los sectores servicios (43%) y comercio 

(41%); seguidos por industria (11%), y tecnologías de información (TI) (5%), 

manteniéndose la misma distribución que en el 2013. 

 

Gráfico 5. Distribución de PYME según sector económico, 2013-14 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

PYME según región socioeconómica 

 

Respecto a la distribución de empresas de cada región, se encontró que la 

región Central concentra la mayor cantidad de empresas con 23.611 empresas, 

representando el 75% del total de empresas PYME (2013: 74%), el resto de las 

regiones concentraron menos del 7% del total de empresas del país como se 

puede observar en el siguiente gráfico.  

Los sectores de 

servicios y 

comercio 

agrupan el 

84% de las 

PYMES de 

Costa Rica. 
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Gráfico 6. Distribución de empresas PYME por región, 2013-14 
 

74% 75%

7% 7%

6% 6%
4% 4%
4% 4%
4% 4%

2013 2014
Central Pacífico Central Huetar Norte

Brunca Huetar Caribe Chorotega

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de la empresa dentro de la cantidad de 

PYME de cada región se encontró que las microempresas representan la mayor 

parte de las empresas en el país, consistiendo en más del 70% del total de 

empresas de cada región.  

 

Este panorama obliga a las instituciones a volver la vista a las regiones y 

fortalecer el trabajo en los diferentes territorios del país, sumado a los esfuerzos 

que se han venido enfocando en la Región Central.  

 

 

 

En el 2014 la 

Región Central 

concentró el 

75% de las 

PYME del país. 
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Por esta razón el Ministerio de Economía, Industria y Comercio refuerza el apoyo 

a las pyme ubicadas en las diferentes regiones del país, implementando un 

modelo de atención empresarial con un abordaje integral (asesoría, asistencia 

técnica, capacitación, apoyo interinstitucional y acompañamiento) a través de 

sus centros integrales de desarrollo empresarial ubicados en 6 regiones del país. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución porcentual según 

tamaño de PYME dentro de cada región socioeconómica.  

 

 
Gráfico 7. Distribución de empresas PYME por región, y tamaño, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 
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Los hogares en 

condición de pobreza 

especialmente 

extrema están 

concentrados en 75 

distritos de los 

cuales el 86% están 

fuera de la Región 

Central, esto se 

relaciona 

directamente con el 

nivel de concentración 

de actividad 

económica por región, 

explicándose los 

mejores niveles en la 

región Central que 

cuenta con la mayoría 

de empresas del país. 

Concentración de la actividad económica y pobreza extrema. 

 
Mayores niveles de pobreza en fuera del GAM se relacionan con menor 

actividad económica en dichas regiones. En el siguiente mapa social se 

puede visualizar, como la concentración de los hogares con mayor pobreza 

están en la zona periférica del país.  

 

Figura 1. Mapa Social, según distritos.  

 

Fuente: INEC. 

 

Estos distritos, según datos del INEC, concentran el 65,4% de la población en 

pobreza extrema del país, además el 51,3% de la población está bajo la línea 

de pobreza, y el 44, 6% no cubre las necesidades básicas. En contraste con 

ello, en la periferia nacional es donde se encuentra el menor número de 

empresas, como se observó en el gráfico 7. 

 

Por lo tanto, el menor nivel de desarrollo empresarial a nivel regional, 

repercute en menos oportunidades de empleo y crecimiento económico en 

las áreas geográficas que están alejadas de la Región Central. 
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Empresas totales del país y PYME. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Directorio de Empresas y 

Establecimientos del INEC, la cantidad de empleados que las empresas 

incorporadas al directorio reportaron fue de 718.174; de los cuales el 25% 

(178.862) corresponde a personas laborando en PYMES (2013: 25%). 

 

En cuanto a la contribución porcentual de las PYMES según tamaño, las 

empresas medianas aportaron el 53% del empleo generado por las PYMES, 

seguidas por las microempresas (29%), y las pequeñas empresas (18%). 

 

Gráfico 8. Participación del empleo PYME, según tamaño de la empresa, 
2013-14 

                      

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

Durante el 2014, 

25% del total 

de empleo del 

país fue 

generado por  

PYME. 

Empleo generado 
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Empleo generado según sector económico 

 

Durante el año 2014, el sector servicios fue el que generó mayores empleos 

dentro de las PYMES, contribuyendo con el 38%; seguido por comercio con 

33%, industria (23%), y TI (6%).  

 

Gráfico 9. Empleo generado por las PYME según sector económico, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

 

Empleo generado según región socioeconómica 

 

Al analizar el empleo generado por las PYMES según ubicación geográfica 
durante el 2014, se encontró que la región Central concentró el 78% del 
trabajadores de las PYMES, seguida por el Pacífico Central y la Huetar 
ambas con un 5%, mientras que las regiones Huetar Caribe, Brunca y 

representan un 4% cada una (ver  

Gráfico 10). La distribución del empleo según región no varió con respecto al 

año anterior.  

 

En la región 

Central se 

concentra el 

78% del empleo 

generado por las 

PYME durante el 

2014. 
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Gráfico 10. Empleo generado por las PYME según región, 2014. 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el aporte según el tamaño de las 

PYMES en cada región, donde se encontró que las empresas medianas siguen 

contribuyendo con la mayor parte del empleo en todas las regiones, 

representando más del 41% en todas las regiones. 

 

En el caso de la Región Huetar Norte, a pesar que la mediana empresa aporta el 

mayor nivel de empleo a la economía local con un 41%, la microempresa tiene 

casi el mismo aporte similar (40%). 
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Gráfico 11. Empleo generado por las PYMES según región y tamaño, 2014. 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

En el siguiente gráfico, se observa la distribución porcentual del empleo según 

sector económico y regiones. El sector servicios es el que concentra la mayor 

cantidad de trabajadores seguido por el sector comercio, casi en todas las 

regiones excepto en la Huetar Caribe, donde se da un comportamiento inverso: 

el comercio concentra la mayor parte de trabajadores seguido por servicios.  
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Gráfico 12. Empleo por composición sectorial según regiones 

socioeconómicas, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 
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Empresas que pertenecen al sector industria, comercio, 

servicios y tecnologías de información (TI). 

 

La contribución de las PYMES al valor total de las exportaciones de los sectores 

comercio, industria, servicios y TI durante el 2014 fue de un 14% (USD 1.355,97 

millones), representando el 3% del PIB a precios de corrientes (2013: 1.027,05 

millones, 2% del PIB).  

 

La distribución del aporte PYME a las exportaciones se distribuye según tamaño 

de la siguiente forma: las empresas medianas representaron el 62% del total de 

exportaciones, seguido por las microempresas (27%), y las empresas pequeñas 

(11%). En el siguiente gráfico se puede observar la contribución porcentual 

según tamaño de los años 2013 y 2014. 

 

Gráfico 13. Distribución del aporte de las PYMES al valor de las 
exportaciones (FOB) según tamaño, 2013-14 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

En el 2014 las 

PYME 

contribuyeron con 

el 14% del valor 

total de las 

exportaciones. 

Exportaciones 
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Exportaciones según sector económico 

 

El sector comercio tuvo una mayor contribución a las exportaciones, 

representando el 55% del valor total exportado, seguido por industria con 42%, 

servicios con 3% y TI con menos del 1%.   

 

En el siguiente gráfico se observa la contribución por tamaño de empresa al 

valor de las exportaciones FOB total según sector. En el sector de industria el 

aporte de las empresas medianas es superior al 80%, y supera el 45% en el 

resto de los sectores. En el caso de las microempresas una participación 

variable en cada sector, representando el 44% de las PYMES en comercio, el 

28% en servicios, 22% en TI y el 5% en industria.  Las empresas pequeñas 

tienen la menor participación en todos los sectores excepto en industria, con 

11% (superando el 5% de participación de las microempresas). 

 

En comparación con el 2013, aumentó la contribución de las exportaciones de 

todos los sectores excepto en TI, la cual disminuyó en un 62%. El aporte del 

sector servicios aumentó en un 37% (llegando a USD 47,0 millones), el del 

sector industria en un 14% (USD 563,9 millones) y el comercio en un 51% (USD 

743,7 millones).  

 

Comercio e 

industria 

contribuyeron 

con cerca del 

97% del valor 

total de las 

exportaciones 

PYME. 
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Gráfico 14. Distribución de las exportaciones FOB de las PYME por tamaño 
de empresa según sector, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

 

Exportaciones según región socioeconómica 

 

La contribución de las PYME según ubicación geográfica representa el valor 

total exportado anual FOB de las empresas dentro de las exportaciones totales 

del país clasificado según el aporte de cada región. La región Central tuvo la 

mayor contribución, representando el 77% del total de las exportaciones PYME 

en el país (2013: 83%).  

 

El resto de las regiones aportan menos del 15%, debido principalmente a la 

concentración de empresas en la región Central. La región Huetar Norte 

representó el 15% (2013: 11%), seguido por la región Pacífico Central con 3% 

(2013 3%) y Huetar Caribe con 3% (2013: 1%), Brunca con 1% (2013:1%), y 

Chorotega con 1% (2013: menos del 1%)  

La Región 

Central abarca 

el 84% de las 

exportaciones 

realizadas por 

las PYME. 
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Durante el 2014, la región Huetar Norte mantuvo el comportamiento del año 

anterior siendo la segunda región con mayor contribución al valor de las 

exportaciones, con USD 204,9 millones (2013: USD 108,6 millones). Las 

exportaciones de esta región provienen principalmente de comercio (72% del 

total de las exportaciones de la región), seguido por industria (42%), y servicios 

(3%). Durante el 2014 se encontró que aumentó significativamente el valor de 

las exportaciones del sector comercio, incrementándose de USD 65,6 millones 

en el 2013 a USD 148,4 millones. 

 

El comercio incrementó el valor de su aporte a las exportaciones de todas las 

regiones, destacándose el incremento en la región Central, la cual aumentó de 

USD 411,0 millones a USD 562,4 millones en el 2014, y en la región Huetar 

Caribe en la cual pasó de USD 6.2 millones a USD 13.0 millones. Por su parte, 

en la región Chorotega también se presentó un aumento destacable, al pasar de 

USD 0.5 millones a USD 8,7 millones.  

 

Gráfico 15. Distribución de las exportaciones FOB de las PYME según 
región socioeconómica, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 
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En cuanto a la distribución del valor exportado por tamaño de empresa, se 

observa que se mantuvo la misma distribución que en el 2013, en todas las 

regiones (excepto en la Chorotega) las empresas medianas presentan la mayor 

contribución del aporte PYME. En la región Chorotega, predomina el aporte de 

las microempresas, representando el 59% del total de las exportaciones de las 

PYME de la región. 

 

Gráfico 16. Exportaciones FOB de las PYME por tamaño según región 
socioeconómica, 2014 

 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 
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Oferta productiva según rama de actividad económica 

 

En el siguiente cuadro se encuentra la participación relativa de la oferta 

productiva (medida como la cantidad de empresas) de las PYME según rama de 

actividad económica (CIIU versión 4 a un dígito). En el cuadro se indica la 

distribución por tamaño según cada rama de actividad económica.  

 

Cuadro 2. Oferta productiva según tamaño de la empresa y rama de 
actividad económica. 2014 

Rama 
Micro 

(a) 
Pequeña 

(b) 
Mediana 

(c) 
PYMES 
(a+b+c) 

Grande 
(d) 

Total 
(a+b+c+d) 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 44% 12% 23% 79% 21% 100% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 72% 11% 11% 94% 6% 100% 

Alojamiento y servicios de comida. 62% 18% 15% 95% 5% 100% 

Artes, entretenimiento y recreación 66% 11% 14% 92% 8% 100% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de los vehículos de motor y de las motocicletas 

70% 12% 13% 95% 5% 100% 

Construcción 41% 15% 30% 86% 14% 100% 

Enseñanza 39% 13% 28% 80% 20% 100% 

Industrias Manufactureras 75% 10% 10% 94% 6% 100% 

Información y comunicación. 52% 14% 20% 87% 13% 100% 

Otras actividades de servicio 91% 5% 3% 99% 1% 100% 

Servicios sociales y relacionados con la Salud 
humana. 

86% 7% 5% 98% 2% 100% 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento 

60% 18% 16% 95% 5% 100% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

43% 21% 19% 83% 17% 100% 

Transporte y almacenamiento 54% 9% 20% 83% 17% 100% 

Total 68% 12% 14% 93% 7% 100% 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 

Nota: la oferta productiva se estimó mediante el número de empresas distribuidas 
porcentualmente según tamaño y rama de actividad económica en el país. 

 

De acuerdo al anterior cuadro, las PYME representan la mayoría de empresas 

en cada rama de actividad, al igual que el año anterior. 

Oferta productiva de las PYME 

La rama de 

actividad 

económica con 

mayor porcentaje 

de empresas es 

comercio, 

concentrando el 

42% de todas las 

PYME. 
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En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de la oferta productiva, 

haciendo énfasis en el peso relativo de la actividad según tamaño. Por 

ejemplo, el 42% de las PYMES (a+b+c) están dedicadas al comercio, seguido 

por alojamiento y servicios de comida con 13% e industrias manufactureras con 

11%. 

 

Cuadro 3. Oferta productiva según rama de actividad económica y tamaño 
de la empresa. 2014 
 

Rama 

Micro 
(a) 

Pequeña 
(b) 

Mediana 
(c) 

PYMES 
(a+b+c) 

Grande 
(d) 

Total 
(a+b+c+d) 

Actividades administrativas y servicios de 
apoyo 

3% 4% 7% 3% 13% 4% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7% 6% 6% 7% 6% 7% 

Alojamiento y servicios de comida. 11% 19% 14% 13% 9% 12% 

Artes, entretenimiento y recreación 1% 1% 2% 1% 2% 1% 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas 

43% 42% 40% 42% 31% 42% 

Construcción 2% 4% 8% 3% 7% 3% 

Enseñanza 1% 2% 5% 2% 7% 2% 

Industrias Manufactureras 12% 9% 8% 11% 10% 11% 

Información y comunicación. 1% 2% 3% 2% 3% 2% 

Otras actividades de servicio 7% 2% 1% 6% 1% 5% 

Servicios sociales y relacionados con la Salud 
humana. 

6% 3% 2% 5% 1% 5% 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento 

0% 1% 1% 1% 0% 1% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Transporte y almacenamiento 3% 3% 6% 4% 10% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-INEC. 
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Participación de las PYMES en las principales ramas de 

actividad económica según región 

 

Durante el 2014 la mayoría de las PYMES del país se dedicaron al comercio. 

Según ubicación geográfica, ésta participación fue de un 50% en la región 

Huetar Caribe, un 43% en la región Brunca y la Central, un 40% en la Huetar 

Norte, y un 36% en la Pacífico Central  y en la Chorotega. En el siguiente cuadro 

se puede observar la distribución de las principales actividades. La distribución 

de las principales actividades económicas se mantiene relativamente estable con 

respecto al año anterior. 

 

Cuadro 4. Principales actividades económicas donde se concentra la oferta 
productiva de las PYME según el total de empresas por región, 2014 
 

Región Comercio 
Alojamiento y servicios 

de comida 
Industria 

Huetar Caribe 50% 17% 8% 

Brunca 43% 17% 7% 

Chorotega 36% 29% 6% 

Huetar Norte 40% 19% 10% 

Pacífico Central 36% 32% 6% 

Central 43% 9% 13% 

 Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos del DEE-

INEC. 
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El aporte al Producto Interno Bruto (PIB) proveniente de las empresas 

catalogadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) como micro, pequeña y 

mediana10; durante el periodo 2010 al 2013, se presenta en la siguiente gráfica11: 

 

Gráfico 17. Aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas al PIB 
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Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, MEIC con datos BCCR. 

 

 

Como se observa el aporte en el 2013 (32%) supera en 3 puntos porcentuales al 

del 2011. 

 

 

                                            

10 El BCCR realizó esta categorización utilizando un método que pondera tanto los ingresos 

como el número de trabajadores por empresa. 

11 El BCCR no dispone de datos para estimar el aporte de las micro, pequeña y mediana al PIB 
2014. 

Aporte de la PYME al PIB 
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4 

El Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), constituye por Ley  

la plataforma que debería ser idónea para capturar información relevante de las 

empresas y los emprendedores, y facilitar la generación de  indicadores 

estadísticos sobre la situación de las PYME en el país. Especialmente para 

valorar  las políticas públicas de articulación productiva, de empleo y la 

necesidad de generar  herramientas  y acciones que fortalezcan los sectores 

económicos.  

 

El registro empresarial del MEIC  se constituye como un proceso permanente 

dentro de la institucionalidad de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y 

Mediana Empresa (DIGEPYME).  

 

La inscripción de las empresas dentro de este Registro se realiza a través de la 

plataforma del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), para 

aquellas personas físicas o jurídicas que califican como Unidades Productivas 

(PYME) de conformidad con los requisitos que establece el Artículo 3 de la Ley 

N° 8262, Ley de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas y su 

Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC).  

 

Además de las normas que se configuran en la Reforma al Reglamento a la Ley 

N° 6054, “Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que 

corresponde al Decreto Ejecutivo N° 37457-MEIC; siendo que en el Artículo 45 

se establece como responsabilidad del Ministerio el registrar por medio de la 

plataforma SIEC, el expediente de los empresarios y emprendedores que asistan 

a las oficinas. 

 

II. Capítulo 2. Indicadores SIEC 
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Este capítulo fue desarrollado a partir de los datos generados que contiene el 

SIEC durante el año 2014. Para tal efecto, se  realizaron comparaciones de años 

anteriores de los registros administrativos que mantiene este Ministerio, por tanto 

la fuente de información utilizada es de orden primario.  

 

Por su parte, lo referente a las ventas que realizan las PYME al Estado, 

contempla como base de información el Sistema Integrado de Actividad 

Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República, así como el SIEC 

e información proveniente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Empresas PYME registradas en el SIEC  

 

Para ser parte de este registro, las empresas deben inscribirse a través del 

Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), sin dejar de lado que 

no existe restricción para las empresas, es decir pueden ser personas físicas o 

jurídicas que califican como PYME de conformidad con los requisitos que 

establece el Artículo 3 de la Ley N° 8262 citada y su Reglamento, mismo que 

indica que debe cumplir dos de tres de los siguientes requisitos: 

 

 Se debe agregar copia de la última declaración del impuesto sobre la 

renta del último período fiscal (sea el formulario D-101 del Régimen 

tradicional ó el formulario D105 correspondiente al Régimen simplificado). 

Lo anterior, suministra información esencial para  el cálculo del tamaño de 

la empresa (artículo 3º  de la Ley N° 8262, Artículos 3 y el artículo 21 del 

Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC). 

 Fotocopia de la planilla presentada a la CCSS o comprobante de 

trabajador independiente. 

 Fotocopia del pago de la póliza de riesgos del trabajo del INS, último 

recibo cancelado  vigente y que contenga la fecha (artículo 3° de la Ley 

N° 8262 y Artículo 4° del Reglamento Decreto N° 37121). 
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No obstante, el empresario (a) debe llenar y firmar el formulario del Registro 

Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; para gestionar el trámite de 

inscripción por primera vez o de renovación; que puede realizar personalmente o 

en medio digital a través de la plataforma www.siec.go.cr. 

 

Ahora bien, el liderazgo ejercido por el MEIC y las acciones implementadas 

desde su rectoría, a través de la DIGEPYME ha permitido una evolución 

considerable de las empresas registradas en el SIEC; como se muestra 

mediante el incremento de un 154% de las empresas registradas en el 2012 con 

respecto al año 2011 (lo cual se debió a la exoneración del impuesto sobre las 

Sociedades Anónimas a aquellas empresas registradas y activas), y de un 28% 

del años 2012 al 2013, para un total de 13.165 empresas PYME.  

 

Aunado a un 28% de crecimiento en el registro PYME para el 2014 respecto al 

año 2013;  equivalente a  un total de 3.688 empresas que se inscribieron con 

respecto al año anterior. 

 

Una muestra de este crecimiento exponencial, se ilustra en el   Gráfico No. 1, 

que  muestra la cantidad de PYME registradas en el SIEC, en los últimos siete 

años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siec.go.cr/
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Gráfico 18. Cantidad de empresas PYME registradas en el SIEC.              
Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. */ Año 2014 al 23 dic. 

 

Basádose en la información registrada en el SIEC, se obtuvo la cantidad de 

Empresas PYME que se encontraban activas e inactivas en los últimos siete 

años, lo cual se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 19. Estado de Situación de las PYME en Costa Rica                        
del año 2008 al 2014 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 
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El SIEC en el 2014 reportó un total de 8.887 empresas PYME, es decir el 61% 

del total de empresas que se encuentras inscritas tenían su condición PYME al 

día, por lo tanto pueden acceder a los programas de apoyo que otorga la Ley N° 

8262 supracitada y otras leyes que benefician a las PYME, sin embargo 5.792 

empresas, o en su efecto el 39% de las empresas registradas en el SIEC no 

renovaron su condición PYME, esto le  repercute en su giro de negocio por 

cuanto  no pueden acceder a los programas de apoyo, asesoría y financiamiento 

que se detinan a las PYMES. 

 

Además este gráfico muestra que al 23 de diciembre de 2014, un total de 14.679 

están registradas entre empresas inactivas y empresas activas. 

 

 

Distribución de Empresas PYME registradas en el SIEC 

por tamaño 

 

Relevante es determinar el comportamiento de las empresas registradas en el 

SIEC, según su tamaño (sea Micro, Pequeña y Mediana Empresa); como se 

desglosa en el siguiente gráfico, donde se muestra la distribución de Empresas 

PYME registradas, en los últimos tres años. 
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Gráfico 20. Distribución de PYME registradas por tamaño 2012-2014 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, en lo que se refiere al total de Empresas PYME 

registradas en el SIEC se observa que en el 2014, el 71,5% de las empresas, es 

decir que 6.347 están clasificadas como microempresas. Por otro lado, el 23%, 

que  representa 2.091 de las empresas se consideran como empresas pequeñas 

y el restante 5,5% constituye las empresas medianas con un total de 449. 

 

Al comparar estos datos con los del año 2013, se puede notar que las micro 

empresas decrecieron porcentualmente, pasando de un 72% a un 71,5%; lo 

mismo se presenta en las empresas pequeñas que disminuyen de un 24% a un 

23% mientras que las medianas empresas aumentaron de un 5,0% a un 5,5%.  

En el año 2014 las microempresas concentran el 71,5% del total de PYME. 
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PYME registradas en SIEC por sector económico 

 

Ahora bien, si  se valora la composicón de las PYME por sector de actividad 

(comercio, servicios, industria y tecnologías de la información), en el siguiente 

gráfico denota  la cantidad de Empresas PYME registradas en el SIEC por 

sector, en los últimos tres años.  

 

Gráfico 21. Empresas PYME registradas en el SIEC por sector. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

En el año 2014, el sector servicios representa el mayor porcentaje de empresas 

registradas con un 51%, en términos absolutos representan 4.908 empresas. 

Con un 33% se encuentra el sector comercio y corresponde a 2.937 empresas 

registradas. Por su parte, el sector industria constituye el 11,75% de las 

empresas que equivale a 1.043 y el restante 4,25% corresponde al sector de 

tecnologías de información, con un total de 369 empresas. 

 

Al realizar la comparación de las cifras anteriores con el año 2013, se puede 

concluir que en el año 2014 el sector servicios pasó de representar un 48% a un 

51%. Este crecimiento se debe a la disminución que se presentó en las 
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empresas que se dedican al sector de tecnologías de información. En el caso del 

sector comercio no presentó variación con respecto al año 2013, es decir, se 

mantuvo constante en un 33%; y en lo referente al sector industria, se presenta 

una pequeña disminución porque pasó de un 12% en el año 2013, a un 11.75% 

en el 2014. Para el año 2014, el 51% de la actividad económica se concentra en 

el sector de servicios. 

 

De las PYME registradas en el SIEC que tienen su condición PYME al día, un 

71,5 % (6.347 empresas) corresponden a microempresas, un 24% (2.091 

empresas) a empresas pequeñas y el 5,5% restante, constituyen empresas 

medianas (449 empresas). 

 

Siguiéndoles están aquellas empresas que forman parte del sector comercial y 

en menor medida en los sectores de la industria manufacturera, las tecnologías 

de información, el turismo, la artesanía manufacturera y la artesanía de 

servicios.  

 

Si se realiza un análisis a fondo del sector industria se puede observar que un 

9% de la totalidad de PYMES se dedican a la artesanía de manufactura, dentro 

de esta categoría se puede mencionar a modo de ejemplo, empresas que 

ofrecen joyería y bisutería, artesanía en maderas, marroquinería y talabartería, 

entre otros.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de empresas PYME registradas en 

el SIEC al 2014, según subsector de servicios.  
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Gráfico 22. Empresas registradas en el SIEC, por subsector de servicios. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

En el 2014 del total de las empresas registradas como activas en el SIEC, el 

51% corresponden al sector servicios (4.908 empresas). De este porcentaje un  

89,3% lo conforman las empresas de servicios que no son tecnologías de 

información (4.383 empresas), 7,54% son empresas de servicios de tecnologías 

de información (370 empresas) y un 3,16% se encuentran en el sector turismo 

(que equivalen a 155 empresas). 

 

Como el dato de las empresas registradas en el subsector servicios que no son 

tecnologías de información representa un 89%, se procedió a analizar la 

cantidad de empresas según su actividad, según tamaño y sector productivo 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Cantidad de PYME registradas en el SIEC según sector 
productivo, por tamaño. Año 2014. 
 

Sector/Tamaño Micro Pequeña Mediana Total 

Artesanía Manufactura 52 1 0 53 

Artesanía Servicios 6 0 0 6 

Comercial 1.978 787 171 2.936 

Industria Manufacturera 743 187 60 990 

Tecnologías de Información 299 62 9 370 

Servicios 3.159 244 974 4.383 

Turismo 110 40 5 155 

Total 6.347 1.321 1.219 8.887 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Analizando los datos del cuadro anterior, la composición de los datos de las 

empresas, según sector para aquellas empresas clasificadas como 

microempresas, son los siguientes: 

 

 En artesanías de manufactura un 0,6% y equivalen 52 empresas 

registradas. 

 En artesanías de servicios encontramos un 0,07 %, es decir 6 empresas 

de las registradas. 

 El sector comercio representa un 22,26%, esto equivale a 1.978 

empresas. 

 El sector de las industrias manufactureras representa un 8,4% para un 

total de 743 empresas que producen en el país.  

 En el sector de tecnologías de información presenta un 3,4%, es decir 299 

de las empresas registradas. 
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 En el sector servicios que no son de tecnologías de información el 

35,5%, lo que representan 3.159 empresas registradas. 

 En el sector servicios turísticos encontramos que el 1,25% es decir 110 

empresas cumplieron el proceso de registro en su totalidad.  

 

Igualmente, si se analiza el cuadro anterior, con los datos de las empresas 

clasificadas como empresas pequeñas, los resultados son los siguientes: 

 

 En artesanías de manufactura un 0,001% equivalente a 1 empresa 

registrada. 

 El sector comercio representa un 8,86%, esto equivale a 787 empresas. 

 El sector de las industrias manufactureras representa un 2,1% para un 

total de 187 empresas que producen en el país.  

 En el sector de tecnologías de información con un  0,7%, es decir 62 de 

las empresas registradas. 

 En el sector servicios que no son de tecnologías de información un 

2,75%, que representan 244 empresas registradas. 

 El sector servicios turísticos encontramos que el 0,04% , es decir 40 

empresas cumplieron con el el proceso de registro en su totalidad y 

están clasificadas como pequeñas empresas.  

 

Ahora bien, analizando los datos de las empresas clasificadas como empresas 

medianas, tenemos que: 

 

 El sector comercio representa un 8,86% de las registradas, esto equivale 

a 787 empresas. 

 El sector de las industrias manufactureras representa un 0,21% para un 

total de 187 empresas, que producen en el país  

 El sector de tecnologías de información tiene presencia con  un 0,7%, es 

decir 62 de las empresas registradas. 

El 23% de las 

empresas 

registradas, son 

pequeñas 

empresas y 

generan el 

42,19% del 

empleo. Mientras 

que el 71,5% de 

las empresas es 

micro empresa y 

generan 

únicamente el 

31,35. 

El 5,5% de las 

empresas que 

son  de tamaño 

mediano 

generan el 

26,47% del 

empleo. 
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 En el sector servicios que no son de tecnologías de información un 

2,75%, que representan 244 empresas registradas. 

 El sector servicios turísticos encontramos que el 0,06% es decir 5 

empresas cumplieron el proceso de registro en su totalidad.  

 

En lo que respecta al empleo generado por las PYMES registradas y 

aprobadas en el SIEC, generaron un total de 40.630 empleos. Al analizar esos 

empleos por tamaño las empresas PYME pequeñas generaron el 42,19% del 

empleo, las microempresas el 31,35% y las medianas el 26,47% en el año 

2014. Lo anterior mantiene la tendencia del año anterior que fue: pequeñas 

empresas 42%, microempresas 33% y medianas empresas 25%., recordemos 

la distribución porcentual de las empresas: pequeñas 23%, micro 71,5%, 

medianas 5,5%. 

 

El sector servicios representa el 50% del empleo generado por las PYME 

registradas, seguidas de sector comercio con un 29% y por último el sector 

industrial (industria manufacturera) con un 21%. 

 

Gráfico 23. Distribución del empleo de las PYME registradas en el SIEC 
según sector económico. Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

El sector 

industrial 

(industria de 

manufactura) es el 

que genera más 

empleo por 

empresa: 

Industria: 8,14 

personas/empresa 

Servicios: 4,11 

personas/empresa 

Comercio: 4,08 

personas/empresa 
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En el sector servicios se tienen 4.907 empresas y genera 20.166 empleos, el 

sector comercio posee 2.937 empresas y posee 11.969 empleos y por último el 

sector industrial (industria manufacturera) que posee la menor participación en la 

cantidad de empresas y genera 8.495 empleos; sin embargo, el sector industrial 

es el que genera mayor empleo por empresa con una razón de 8,14 empleados. 

 

 

PYME por Ubicación Geográfica 

  

Por Provincia 

 

Las provincias del centro del país son las que concentran la mayor cantidad de 

empresas, tambíen son las que concentran la mayor cantidad de personas 

residentes en el país.  

 

Se observan dos grupos claramente definidos, las que concentran la mayor 

cantidad de empresas y el grupo con el menor número; así como una provincia 

que es intermedia entre estos dos grupos. Así el primer grupo constituído por las 

Provincias de San José 54%; Alajuela 14% y Heredia 12%, que suman el 80%. 

La Provincia de  Cartago que está a la mitad de los dos grupos con un 8%; y  el 

segundo grupo  conformado por las Provincias de Guanacaste 5%, Puntarenas 

4% y Limón 3%¨; que representan el 12% de las PYMES registradas en el SIEC. 
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Ilustración 1. Distribución de las provincias de Costa Rica. 

 

 

 

La distribución porcentual se visualiza en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 24. Cantidad de PYME registradas en el SIEC, según provincia. Año 
2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 
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Si comparamos los datos del 2014 citados anteriormente con los datos del año 

2013, su tendencia es similar. Dado que el pimer grupo de provincias se 

comportó de la siguiente forma: San José 54%; Alajuela 14% y Heredia 11%. En 

el caso de la Provincia de Cartago  con un 8%, es decir igual que el año 2014; y 

en lo que respecta al  segundo grupo con las provincias de Guanacaste 5%, 

Puntarenas 4% y Limón 3% se mantienen también constantes. 

 

Por otra parte, si se observa la composición de las PYME registradas en el SIEC 

durante el año 2014, según provincia y tamaño de las empresas como se detalla 

en el siguiente cuadro; la que mayor registra es la provincia de San José con 

4.751 empresas, de las cuales 3.363 son micro empresas. Le sigue la provincia 

de  Alajuela con 1.251 empresas de las cuáles 866 son micro empresas y en 

una tercera posición la provincia de Heredia con 790 micro empresas. Claro 

ésta, que siguiendo la misma tendencia están aquellas empresas que se 

clasificaron como pequeñas; siendo las que se concentran en las provincias de 

San José (1.152), Alajuela (318) y Heredia (230). Sí como las que se distribuyen 

en el tamaño mediano; por cuanto se agrupan en mayor cantidad en las mismas 

provincias. 

 

Vale la pena destacar que la provincia con mayor participación es Limón con 197 

microempresas, 61 empresas pequeñas y 12 empresas medianas, lo que 

correlacionadamente con el impacto a nivel del empleo incide 

considerablemente; al ser una provincia que requiere reactivación económica. 
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Cuadro 6. Cantidad de PYME registrada en el SIEC, según provincia y 
tamaño. Año 2014 al 23 dic. 

Provincia Mediana Micro Pequeña 

Total 

general 

Alajuela 67 866 318 1.251 

Cartago 46 491 152 689 

Guanacaste 17 363 91 471 

Heredia 57 790 230 1.077 

Limón 12 197 61 270 

Puntarenas 14 277 87 378 

San José 236 3.363 1.152 4.751 

Total 

general 449 6.347 2.091 8.887 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

Clasificación de las PYME Registradas Por Región 

En el informe del año 2013 se  indicaba lo siguiente: 

 

“En esta sección se mostrará el impacto de las PYME en cada una de las 

regiones en Costa Rica, en el año 2013. Dicha información es muy importante, 

porque permite cuantificar el peso relativo que tienen las PYME a nivel regional, 

y sirve como indicador de las áreas que deben ser fortalecidas mediante la 

política pública, con el fin de generar un mayor impacto en el desarrollo social y 

económico del país.” 

 

Para el año 2014, se tiene como objetivo valorar también el impacto de las 

PYME en cada una de las regiones del país.  
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Ilustración 2. Regiones socioeconómicas de Costa Rica. 

 

 

Por lo tanto, suponer el comportamiento por región de la distribución de las 

empresas PYME registradas, permite intuir los resultados gracias a los datos 

obtenidos por provincia; alcanzando los siguientes resultados: 

 

 La Región Central es la que agrupa la mayor concentración de empresas, 

pero es importante valorar cual es el impacto en esta región si la 

subdividimos  como: Región Central Oriental y Región Central Occidental. 

 Siendo que, el área de concentración del total de las PYME registradas en 

la Región Central; varía tratándose de las dos subregiones; es decir,  el  

65,92% de las PYME en la Región Central Oriental y un 15,43% de las 

PYME en la Región Central Occidental.  

 

Estas dos subregiones incluyen prácticamente la parte más poblada del país que 

corresponde a las provincias de San José, Alajuela Heredia y Cartago. 
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A continuación se resume la participación porcentual de las PYME por región. 

 

Gráfico 25. Distribución de las PYME registradas en el SIEC por región. 
Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

En el año 2013 se mostró la distribución de PYME registradas en el SIEC para 

seis regiones y los tres sectores principales, industria, comercio y servicios y 

según su tamaño, micro, pequeña y mediana empresa. Se encontró que las 

micro empresas del sector servicios son las que tienen mayor presencia en 

todas las regiones y es seguida por el sector comercial. 

 

No obstante, si se observa la distribución de las PYME registradas en el SIEC al 

2014, según región y tamaño de la empresa la composición absoluta se detalla 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Cantidad de PYME registrada en el SIEC. Por región, sector, 
tamaño y provincia. Año 2014 al 23 dic. 

 Comercial Industria Servicios TI  

Región/Tamaño 

M
e
d

ia
n

a
 

M
ic

ro
 

P
e
q

u
e
ñ

a
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
ic

ro
 

P
e
q

u
e
ñ

a
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
ic

ro
 

P
e
q

u
e
ñ

a
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
ic

ro
 

P
e
q

u
e
ñ

a
 

TOTAL 

Brunca 4 55 42 1 23 5 8 106 39 

 

7 

 

290 

Central 

Occidental 36 362 118 15 144 36 23 429 136 1 63 8 1.371 

Central Oriental 108 1.244 522 39 523 131 146 2.178 691 8 215 53 5.858 

Chorotega 6 108 25   28 2 11 222 64 

 

5 

 

471 

Huetar Atlántica 4 52 21 1 18 2 7 125 38 

 

2 

 

270 

Huetar Norte 9 76 25 4 36 11 8 94 51 

 

3 1 318 

Pacífico Central 4 82 34   23 1 6 121 35 

 

3 

 

309 

Total general 171 1.979 787 60 795 188 209 3.275 1.054 9 298 62 8.887 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Lo anterior, demuestra que para el año 2014, se amplía a siete regiones al 

separarse la región central en: Central Oriental (San José hacia el este) y 

Central Occidental (Alajuela-Heredia hacia el oeste). Se mantiene la 

concentración empresarial en la Región Central (Central Oriental más Central 

Occidental) siendo el porcentaje conjunto de 81.34%, y por separado es 65.92% 

Central Oriental y 15.42% Central Occidental.  
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Cuadro 8. Participación de las empresas PYME. En porcentaje por región, 
sector y tamaño. Año 2014 al 23 dic. 

 

 Comercial Industria Servicios TI  
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Brunca 1,38% 18,97% 14,48% 0,34% 7,93% 1,72% 2,76% 36,55% 13,45% 0,00% 2,41% 0,00% 100% 

Central 

Occidental 
2,63% 26,40% 8,61% 1,09% 10,50% 2,63% 1,68% 31,29% 9,92% 0,07% 4,60% 0,58% 100% 

Central 

Oriental 
1,84% 21,24% 8,91% 0,67% 8,93% 2,24% 2,49% 37,18% 11,80% 0,14% 3,67% 0,90% 100% 

Chorotega 1,27% 22,93% 5,31% 0,00% 5,94% 0,42% 2,34% 47,13% 13,59% 0,00% 1,06% 0,00% 100% 

Huetar 

Atlántica 
1,48% 19,26% 7,78% 0,37% 6,67% 0,74% 2,59% 46,30% 14,07% 0,00% 0,74% 0,00% 100% 

Huetar 

Norte 
2,83% 23,90% 7,86% 1,26% 11,32% 3,46% 2,52% 29,56% 16,04% 0,00% 0,94% 0,31% 100% 

Pacífico 

Central 
1,29% 26,54% 11,00% 0,00% 7,44% 0,32% 1,94% 39,16% 11,33% 0,00% 0,97% 0,00% 100% 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

En forma individual estas dos subregiones citadas sobrepasan a las otras, 

seguidas por las otras regiones de la siguiente forma: 3ª. Región Chorotega, 4ª. 

Huetar Norte, 5ª.  Pacífico Central, 6ª. Región Brunca, 7ª. Huetar Atlántica. 
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Gráfico 26. Distribución de PYME registradas en el SIEC, por región, sector 
y tamaño. Año 2014 al 23 dic. 

 

 Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

  

Del Gráfico 26 se desprende que el sector servicios es el que domina en todas 

las regiones y esta superioridad es en términos del tamaño de las empresas; en 

orden de importancia se encuentran las micro, las pequeñas y las medianas.  

 

En general la 

tendencia del 

2013 se 

mantiene en el 

2014, las micro 

empresas del 

sector servicios 

tienen la mayor 

presencia en 

todas las 

regiones del 

país, seguidas 

de las 

comerciales. 

La Región 

Central es la que 

acumula la 

mayor cantidad 

de las empresas 

PYME 

registradas; 

83.1% en el 

2014 y 82% en 

2013. 
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El sector siguiente es el sector comercio, el cual ocupa el segunto lugar en todas 

las regiones. El orden por tamaño igual al del sector servicios, siendo el 

siguiente orden por tamaño en forma descendente: micro, pequeña y mediana. 

 

El sector Industria tiene un comportamiento similar: micro, pequeña y mediana. 

En la región Chorotega y en el Pacífico Central no se reportan empresas 

medianas del sector industrial. 

 

Las micro empresas dominan el sector de TI. Las regiones Central y en la Huetar 

Atlántica son las que reportan empresas de TI pequeña y la Región Central es la 

única que reporta empresas medianas de TI en un porcentaje muy bajo: Central 

Oriental 0,14% y 0,07% la Región Central Occidental. 

 

Comportamiento del Empleo en las PYME registradas  

por Región 

 

La mayor concentración del empleo se registra en la Región Central siguiendo la 

tendencia de la distribución de las PYME por región, vista en el apartado 

anterior. 

 

Predomina en la Región Central con un 83,31%; con predominio de la Región 

Central Oriental (color rojo) con 67,56% y con 15,66% en la Región Central 

Occidental. 
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Gráfico 27. Distribución del empleo generado por las PYME registradas en 
el SIEC. Por región. Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

El restante 16,78% del empleo a nivel regional se distribuye de la siguiente 

forma: Región Chorotega 4,13%; Región Huetar Norte 3,91%; Región Brunca 

3,23%; Pacífico Central 2,78%; Huetar Atlántica 2,72%. En el siguiente cuadro 

se presenta la distribución del empleo generado por la PYME por región, según 

sector económico. 

 

Cuadro 9. Empleo generado por las PYME registradas en el SIEC. Según 
región, sector y tamaño. Año 2014 al 23 dic. 

Sector Comercial Industria Servicios TI   

Región/Tamaño 
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Brunca 71 90 279 43 55 80 202 191 281 
 

22 
 

1.314 

Central 

Occidental 
648,8 644 774 584 542 591 547 709 1.046 32 143 100 6.261 

Central Oriental 2.075 2.206 3.563 1.769 1.793 2.236 3.238 3.875 5.294 322 488 591 26.860 

Chorotega 100 199 134 
 

83 31 243 424 455 
 

11 
 

1.680 

Huetar Atlántica 59 101 144 57 50 26 140 218 304 
 

7 
 

1.106 

Huetar Norte 152 144 136 150 116 195 146 172 362 
 

5 10 1.578 

Pacífico Central 61 160 228 
 

77 17 113 202 264 
 

8 
 

1.130 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 
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Como se ve en el cuadro anterior, la región que más genera empleos es la 

región Central, específicamente en el sector servicios con 33.121 empleos 

(Región Central Occidental: 6261 más Región Central Oriental: 26860). En todas 

las regiones predomina el sector servicios, seguido del sector comercio. 

 

Cuadro 10. Empleo generado por las PYME registradas en el SIEC. Según 
región, sector y tamaño. Año 2014 al 23 dic. 
 

Región/Sector Comercial Industria Servicios TI Total 

Brunca 33,49% 13,55% 51,29% 1,67% 100,00% 

Central Occidental 32,49% 26,99% 36,19% 4,32% 100,00% 

Central Oriental 28,58% 21,12% 45,20% 5,11% 100,00% 

Chorotega 25,77% 6,79% 66,79% 0,65% 100,00% 

Huetar Atlántica 27,49% 12,03% 59,86% 0,63% 100,00% 

Huetar Norte 27,20% 29,03% 42,82% 0,94% 100,00% 

Pacífico Central 39,73% 8,32% 51,24% 0,71% 100,00% 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Muy por debajo de la Región Central siguen las otras regiones con rango que 

oscilan entre el 4,13% y 2,72%, siendo de estas la de mayor empleo la Región 

Chorotega. Podemos comparar la cantidad de las PYME por región con el 

empleo por región como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Comparación porcentual de la composición de las empresas. 
Por región con el empleo generado. Año 2014 al 23 dic. 

Región Distribución de PYME Empleo 

Central Oriental 65,92% 67,56% 

Central Occidental 15,43% 15,66% 

Chorotega 5,30% 4,13% 

Huetar Norte 3,58% 3,91% 

Brunca 3,26% 3,23% 

Pacífico Central 3,48% 2,78% 

Huetar Atlántica 3,04% 2,72% 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 
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La generación de empleo va muy relacionada con la distribución de las 

empresas en las regiones. El promedio de empleo por empresa es de 4,57 

personas, siendo la Región Central la que posee el máximo empleo por 

empresa, y el promedio es de 4,68 para la Región Central. Descomponiéndose 

en promedio 4,69 para la Región Central Oriental y un 4,64 para la Región 

Central Occidental. 

 

En el siguiente cuadro, se observa el empleo promedio generado por región en 

orden descendente es: Huetar Norte 4,99; Central Oriental 4,69; Brunca 4,53; 

Huetar Atlántica 4,1; Pacífico Central 3,66; Chorotega 3,57; Central Occidental 

4,64. 

 

Cuadro 12. Empleo por empresa por región. Año 2014 al 23 dic. 
 

Región 
Total 

empresas 

Total 

empleados 

Empleados 

por empresa 

Brunca 290 1.314 4,53 

Central Occidental 1.371 6.360,8 4,64 

Central Oriental 5.858 27.451 4,69 

Chorotega 471 1.680 3,57 

Huetar Atlántica 270 1.106 4,10 

Huetar Norte 318 1.588 4,99 

Pacífico Central 309 1.130 3,66 

Total general 8.887 40.629,8 4,57 

 

          Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

 

 

 

 

La provincia de 

San José 

concentra el 54% 

del empleo. 

El 90% del 

empleo se 

localiza en las 

provincias del 

centro del país; 

San José, 

Alajuela, Heredia 

y Cartago. 
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Gráfico 28. Cantidad de empleos generados por las PYME registradas en el 
SIEC. Según provincia. Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Los datos obtenidos en el año 2014 continúan siendo similares a los del 2013. 

Siendo que si comparamos cómo ha evolucionado la generación de empleos en 

las PYME registradas del año 2013 y 2014, siendo los resultados obtenidos los 

siguientes: 

 

 San José: 2014 el 54%, 2013 el 56%; una reducción del 2%.  

 Alajuela: 2014 el 15%, en el 2013 el 15%; se mantuvo constante de un 

año a otro. 

 Heredia en el 2014: 12%; 2013 el 11%; se incrementó en un 1%. 

 Cartago en el 2014 el 9%; en el 2013 el 8%; se incrementa en un punto 

porcentual. 

 Guanacaste en el 2014 el 4%, en el 2013 el 4%; se mantuvo sin ningún 

cambio de un año a otro. 

 Puntarenas en el 2014 el 3% y en el 2013 el 4%; decreció en un 1%. 
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 Limón el 3% en el 2014 y en el 2013 el 2%; tuvo un repunte de un punto 

porcentual. 

 

Cuadro 13. Cantidad de empleos generados por las PYME y registrados en 
el SIEC. Según tamaño de empresas. Año 2014 al 23 dic. 
 

Tamaño 
N° 

Empleados 
Porcentaje 

N° 

Empresas 
Porcentaje Empleado/empresa 

Micro 12.736 31,35% 6.347 71,42% 2,01 

Pequeña 17.141 42,19% 2.091 23,53% 8,20 

Mediana 10.752,8 26,47% 449 5,05 23,95 

Total general 40.629,8 100,00% 8.887 100,00% 4,57 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Como lo fue en el 2013, en el 2014 vuelven a ser las pequeñas empresas las 

que concentran la mayor cantidad de empleos, sin dejar de lado en el 2013 

habían obtenido una participación del 42,3% mientras que en el 2014 es del 

42,19%.  

 

En lo que respecta a las microempresas en el 2014 obtienen el 31,35% 

habiendo obtenido el 32,4% en el 2013 y las medianas empresas obtienen el 

26,47% en el 2014 habiendo obtenido el 25,3% en el 2013. 

 

La mayor cantidad de empresas y empleados se encuentra en las empresas 

micro. Sin embargo, poseen un empleo promedio de 2,01 empleados por 

empresa contra 23,95 empleados por empresa en las empresas medianas. El 

promedio general, es bajo por la gran cantidad de empresas de tamaño micro. 
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Comportamiento de los Emprendimientos 

 

Reviste de especial atención, el fomento a la cultura emprendedora y el impulso 

al nacimiento de nuevas empresas; lo cual está en el artículo 30 de la Ley N° 

8262 “Ley de Fortalecimiento a las PYME” que vino a reformar el artículo 3 de la 

Ley N° 6054 “Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, la 

cual se enfoca en brindar apoyo a los emprendedores en su proceso de 

formación y consolidación de iniciativas empresariales, por ser  un elemento 

fundamental en la visión de un sistema integrado de reactivación del empleo y la 

generación de mayores oportunidades de desarrollo. 

 

Los registros en el SIEC de los emprendedores aprobados creció un 66,7% del 

año 2013 al 2014, pasando de 973 a 1.622. El crecimiento de los registros de 

emprendedores superó el de las empresas PYME aprobadas que fue del 

31,72%. 

 

El comportamiento de la distribución porcentual por provincia es diferente al de 

las empresas PYME, ya que el porcentaje de participación mayor se encuentra 

en las provincias de San José y Limón, las cuáles reportan el 22,26%. 

 

Cuadro 14. . Cantidad de emprendedores registrados en el SIEC. Por 
provincia. Año 2014 al 23 dic. 

Provincia Emprendedores Porcentaje 

Alajuela 193 11,90% 

Cartago 177 10,91% 

Guanacaste 273 16,83% 

Heredia 132 8,14% 

Limón 361 22,26% 

Puntarenas 125 7,71% 

San José 361 22,26% 

Total 1.622 100,00% 

   Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 
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Las otras provincias están en un 50%, o más por debajo de las provincias de 

San José y Limón, siendo la de menor participación la provincia de Puntarenas 

con tan solo 7,71% y la provincia de Heredia con 8,14%. 

 

La Región Central acumula la mayor cantidad de emprendedores con 676;  

siendo 544 de la Región Central Oriental y  132 de la Región Central Occidental. 

Les secunda la Región Huetar Atlántica siguiendo la tendencia de las provincias 

de San José y Limón. 

 

Gráfico 29. Emprendedores registrados en el SIEC. Porcentajes por 
región. Año 2014 al 23 de dic. 

 

 
Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Los datos obtenidos mantienen la tendencia encontrada en el año 2013.  

 

 

La Región 

Central es la que 

concentra la 

mayor cantidad de 

emprendedores, 

tal y como lo hace 

con las empresas 

PYME. 

La Región Huetar 

Atlántica 

concentra el 

segundo grupo, 

aunque resultó de 

última en cuanto a 

la inscripción de 

las PYME.  
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 El porcentaje de emprendedores registrados en la Región Central en el 

año 2013  fue del 29.2% para un total de 284 emprendedores; y en el año 

2014 posee el 41,8% representado por 676 emprendedores. 

 La Región Huetar Atlántica  en el  2013 con un  27,1%, mientras que en el 

2014 un 22,3%. 

 La Región Chorotega en el 2013 fue del 18,2% y en 2014 del 16,9%. 

 Les sigue la Región Huetar Norte y la Región Brunca en el 2013 con un 

12,2% y 7,7% respectivamente. 

 Para el año 2014 las mismas regiones con un 8,6% y 6,62% 

respectivamente.  

 La región Pacífico Central ocupa el último lugar con un 5,4% en el 2013 y  

con un 3,8% en el 2014. 

 

Registro de empresas,  según personería. 

 

A continuación se analiza la conformación de las PYME por tamaño según su 

tipo de personería, ya sea jurídica o física. 

 

Se observa que en la empresa micro es donde se encuentra con más frecuencia 

la cédula física, sin embargo, esto representa para el 2014 únicamente el 8,56% 

de las empresas PYME, mientras que en el 2013 esta proporción representó el 

6,78%. 
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Gráfico 30.Comparación entre la cantidad de empresas registradas en el 
SIEC. Por tamaño de empresa y según tipo de cédula. Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

Las empresas medianas son las que menos utilizan la cédula física, 

representando únicamente el 1,56%; es decir, únicamente 7 empresas la utilizan 

en el 2014, siendo que en el 2013 únicamente 3 de éstas empresas la utilizaron. 

La utilización de las cédulas físicas o jurídicas por tamaño de empresa se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 31. Tipo de identificación de acuerdo al tamaño PYME.                
Año 2014 al 23 dic 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

Cumplimiento de los requisitos de la Ley 8.262 

 

Las empresas para ser acreditadas como PYMES en el Registro Empresarial, 

deben cumplir dos de los tres requisitos que establece el artículo 3 de la Ley N° 

8262 citada; a saber: la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) que demuestre que está al día con las obligaciones ante esa institución; 

el recibo de la Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros 

(INS) y la Declaración del Impuesto sobre la Renta (formularios D-101 o D105 de 

la Dirección General de Tributación Directa) del último periodo fiscal. 

 

A continuación se muestra la aportación de estos tres documentos a la solicitud 

de inscripción PYME. 
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Gráfico 32. Aporte de documento de las PYME para cumplir con la Ley N° 
8262. Año 2014 al 23 dic. 

 

Tipo Si No Total % de Si 

CCSS 5.974 2.913 8.887 67,22% 

INS 6.252 2.635 8.887 70,35% 

Tributación 8.494 393 8.887 95,58% 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

El documento que más aportan los empresarios para gestionar el trámite de 

inscripción al Registro PYME en el año 2014; es la declaración del impuesto 

sobre la renta (Tributación) en un 95,58%; seguido por la Póliza de Riesgos del 

Trabajo (INS) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de forma 

casi similar, 70,35% y 67,22%, respectivamente. Para el año 2013 los resultados 

fueron similares: Tributación 98,04%, INS 69,65% y CCSS 67,85%. 

 

El SIEC exige subir el comprobante correspondiente a las empresas que marcan 

el Si y no exige el comprobante a las que marcan No, o bien no seleccionan 

ninguno de los dos. En el año 2013 obtuvieron los resultados con las que 

marcaron Si o No, dejando por fuera las que no marcaron ni Si o No. En este 
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año se realiza el cálculo comparando las que marcaron Si contra la suma  de las 

que marcaron No y las que no marcaron12. 

 

Es necesario aclarar que el no subir un documento no significa que no cumple 

con una de las tres ya que se permite clasificar aportando únicamente dos de los 

documentos, en virtud de que  no se molestaron en aportar el tercer documento. 

 
Gráfico 33. Aporte de documentos para los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 

 

 

 

 

                                            

12  

Documento S N NR Total 

CCSS 5.975 2.642 270 8.887 

Tributarias 8.495 348 44 8.887 

Póliza Riesgos delo trabajo 6.252 2.470 165 8.887 
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Internacionalización de las PYME 

 

En cuanto a las PYME que exportan un 5,10% contestaron que exportan y un 

94,9% contestan que no; y un total de 959 empresas que representan el 10,79% 

de las empresas registrada contestaron que no saben. 

Con respecto al año 2013 el porcentaje de Si baja de un 6% a un 5,1% 

 

Gráfico 34. Cantidad de empresas PYME registradas en el SIEC que 
exportan. Año 2014 al 23 dic. 

 

Fuente: SIEC. DIGEPYME. MEIC. Año 2014 al 23 dic. 
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Compras del Estado y las PYME. 

 

El mercado estatal durante el 2014 fue atractivo para 2.239 empresas que se 

encuentran registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense 

(SIEC), a las que se les compró 185.559 millones de colones en bienes y 

servicios proveídos principalmente por 1029 microempresas, 782 pequeñas 

empresas, 316 medianas y 112 grandes empresas, tal como se observa en el 

cuadro N° 14, de donde también se desprende que el promedio adjudicado a 

cada empresa fue de ¢83 millones, siendo el promedio entre las grandes 

empresas de ¢303 millones, para las medianas empresas de ¢201 millones, en 

las pequeñas empresas ¢79 millones  y en las micro empresas de ¢26 millones. 

 

Cuadro 15.Montos Adjudicados a las Empresas en millones de colones por 
tamaño de empresa, promedio de venta por empresa y contribución 
porcentual promedio, año 2014 
 

Tamaño de 
Empresa 

Monto 
adjudicado 

en  
millones 

de ¢ 

Cantidad 
de 

Empresas 
Porcentaje 

Monto 
promedio por 

empresa, 
millones de ¢ 

Contribución % 
promedio 

respecto al total 
adjudicado 

Grande 33.985 112 5% 303 0,89% 

Mediana 63.575 316 14% 201 0,32% 

Pequeña 61.522 782 35% 79 0,13% 

Micro 26.476 1029 46% 26 0,10% 

Total 185.559 2.239 100% 83 0,04% 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a información del SIEC y SIAC 

 

Es evidente, que, aunque en el número de empresas adjudicadas predominan 

las PYMES, lo cierto es que, el promedio del monto adjudicado por empresa 

sigue favoreciendo a las grandes empresas, ese contexto pueda que sea 

normal, pero denota un escenario del mercado estatal dominado por las 

empresas de mayor tamaño.  
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Otra de las características del mercado estatal costarricense durante el año 

2014, tal como se observa en la gráfica N° 35 es que predomina la compra de 

servicios donde las principales empresas adjudicadas son las medianas con 

¢32.926 millones y las pequeñas con ¢29.558 millones. De igual forma en estos 

dos grupos de empresas se concentraron las compras que el Estado realizó al 

sector comercial con ¢50.918 millones que pone en evidencia la pobre 

participación de las medianas y pequeñas empresas del sector industrial con tan 

solo ¢11.695 millones. 

 

Gráfico 35. Compras públicas según tamaño de empresa, por sector 
económico, en millones de colones. Año 2014 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a información del SIEC y SIAC 

 

Con el Gráfico 36 se puede vislumbrar que el sector que demandó la mayor 

cantidad de  adjudicaciones del Estado durante el año 2014 por parte de las 

empresas que se encuentran inscritas en el Sistema de Información Empresarial 

Costarricense, fue el de servicios con un 49%, seguido por el de comercio con 

un 42% y el de industria con un 9%, recalcando la reducida participación del 

sector productor de bienes en el mercado estatal costarricense. 
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Gráfico 36. Distribución de las compras públicas a PYME, por sector 
económico, año 2014. 

 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a información del SIEC y SIAC. 

 

Según las estadísticas proyectadas en el Gráfico 37, de las 2.239 empresas 

inscritas en el SIEC a las se le adjudicaron compras por parte del Estado, el 34% 

corresponden a medianas empresas, el 33% a pequeñas empresas, el 19% a 

grandes empresas y el 14% a micro empresas. 

 

Gráfico 37.Distribución porcentual de las copras públicas por tamaño de 
empresa, año 2014. 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a información del SIEC y SIAC. 
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Al trabajar con las estadísticas del monto de las ventas realizadas al Estado por 

parte de las PYME que se encuentran inscritas en el SIEC para los últimos tres 

años, se llega a la conclusión de que aunque el monto total de compra por parte 

del Estado se ha incrementado, pasando de ¢107.246 millones en el 2012 a 

¢185.559 millones en el 2014 y donde las medianas empresas han sido las que 

más le han vendido al Estado y las micro empresas las que menos han vendido.  

 

Lo más evidente es que el grado de variación de un año con respeto al otro es 

mínimo, tendiendo a mantenerse en el tiempo los porcentajes de participación 

por tamaño de empresa. 

 

Cuadro 16. Montos adjudicados a las empresas en millones de colones, por 
tamaño de empresa, para los años 2012, 2013 y 2014 
 

Tamaño de 
Empresa 

2012 2013 2014 

Monto 
adjudicado, 
millones de 

¢ 

Porcentaje 

Monto 
adjudicado, 
millones de 

¢ 

Porcentaje 
Monto 

adjudicado, 
millones de ¢ 

Porcentaje 

Grande 18.520 17% 29.887 17,7% 33.985 18,3% 

Mediana 46.839 44% 57.784 34,2% 63.575 34,3% 

Pequeña 30.891 29% 56.484 33,4% 61.522 33,2% 

Micro 10.997 10% 24.710 14,6% 26.476 14,3% 

Total SIEC 107.246 100% 168.865 100% 185.559 100% 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC 

 

Del estudio realizado en años anteriores, se tiene que las empresas que se 

encuentran inscritas en el SIEC y que le vendieron al Estado el 2011 eran 1.611, 

que de acuerdo con el cuadro N° 14 disminuyeron para el 2012 a 1.525 y para el 

2014 repuntaron a 2.239, representado esto un incremento del 32%, de igual 

forma, en este periodo las microempresas representaron el mayor número de 

empresas que vendieron al Estado con una participación promedio cercana al 

44%, seguido por las pequeñas con un 36%, las medianas con un 15% y las 
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grandes empresas con un 4,5%. Con relación al total de empresas que 

vendieron al Estado en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, las empresas 

inscritas en el SIEC, representaron el 25%, 28%, 38% y 39% respectivamente. 

 

Cuadro 17.Número de empresas a las que le les ha adjudicado compras 
públicas, según tamaño, en los años 2012, 2013 y 2014 
 

Tamaño de 
Empresa 

2012 2013 2014 

N° 
Empresas Porcentaje N° Empresas Porcentaje N° Empresas Porcentaje 

Grande 63 4% 104 5% 112 5% 

Mediana 259 17% 304 14% 316 14% 

Pequeña 574 38% 767 36% 782 35% 

Micro 629 41% 935 44% 1029 46% 

Total en 
SIEC 1525 100% 2110 100% 2239 100% 

Total 
General 5644 27% 5561 38% 5784 39% 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC. 
 
El Gráfico siguiente muestra el porcentaje de participación en las compras 

públicas por tamaño de empresa definido solamente con la variable de número 

de empleados según la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se 

determina que para el año 2014, el 53% de las compras se realizaron a 

pequeñas empresas, mientras que el 22% se realizó a las medianas empresas, 

el 11% a microempresas y el 14% a grandes empresas.  
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Gráfico 38.Distribución porcentual del monto adjudicado según tamaño de 
empresa, año 2014. 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC. 
 
 

Tal como se observa en el gráfico 39, del total de empresas que vendieron al 

Estado durante el periodo 2010-2014, las microempresas representaron entre un 

49% y un 52%, las pequeñas representaron entre un 33% y un 35%, las 

medianas el 10% y las grandes se situaron entre el 5% y 6%, porcentajes que se 

mantienen en el tiempo aun cuando los montos de compra han aumentado año 

con año. 
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Gráfico 39. Distribución porcentual de empresas que se adjudicaron 
compras públicas,según tamaño, 2010 al 2014. 

 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC. 
 

Al utilizar las estadísticas de las compras del Estado a partir de la información de 

la CCSS para los sectores Comercio, Servicio, Industria y Agricultura, se puede 

apreciar en el Gráfico 40, que para el año 2014, a las micro empresas fue el 

grupo con mayor número de empresas a las que la Administración Pública les 

adjudicó las compras con 2.809 empresas, seguido por la pequeña con 2036, las 

mediana con 601 y gran empresa con 338 firmas. 

 

Del Gráfico 40 también se desprende que de las 5.784 empresas que le venden 

al Estado el 47% de las empresas pertenecen al sector servicio, el 40% al de 

comercio, el 12% al de industria y el 2% al de  agricultura; porcentajes que no 

muestran una variación significativa de una año al otro y donde persiste la baja 

participación de los sectores productivos de bienes como lo es el industrial y el 

agrícola, para quienes el mercado estatal pareciera no tener un peso 

significativo dentro de sus ventas e4n la economía costarricense. 
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Gráfico 40. Número de empresas que le venden al Estado según tamaño y 
sector económico, año 2014 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC. 
 

En el gráfico 41, se muestra para cada uno de los sectores económicos la 

distribución porcentual de las compras públicas según tamaño de empresa de 

acuerdo con la CCSS, determinándose que la variación del año 2014 con 

respecto al 2013 es prácticamente nula al encontrarse que para el sector 

comercio, las medianas empresas (49%), fueron las que más vendieron al 

Estado, seguido de las pequeñas empresas (26%); mientras que para el sector 

servicio las pequeñas empresas (67%) fueron las que más vendieron al Estado, 

seguido de las medianas y las grandes empresas (12%). 

 

Para el sector industria, las grandes empresas (55%) vendieron más al Estado, 

seguido de las medianas empresas (21%) y para el sector agricultura que a la 

postre es el de menor participación en las compras públicas las medianas 

empresas (32%) vendieron más al Estado, seguido de las pequeñas empresas 

(27%).  Evidenciándose nuevamente que el número de empresas en los cuatro 

principales sectores económicos no varían mucho y que de igual forma las 
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empresas del sector industrial y agrícola son las que menos participan 

vendiéndoles sus productos al Estado. 

 

Gráfico 41. Distribución de los montos adjudicados, según sector 
económico y tamaño de empresas, año 2014 

 

 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base  a información del SIEC y SIAC. 
 

Para el 2014, se ha establecido que el sector que vendió más al Estado fue el de 

servicios con una participación del 68,4%, seguido por el sector comercio con el 

27,2%, el de industria con el 4,1% y el sector de agricultura con un 0,2%. Al 

mismo tiempo, se tiene que las mayores ventas al estado las hicieron las 

pequeñas empresas con ¢693.136 millones, seguidas por las medianas 

empresas con ¢286.851 millones, las grandes empresas con ¢175.842 millones 

y las microempresas con ¢140.139 millones, tal como se observa en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 18. Monto adjudicado según sector económico y tamaño, en 
millones de colones, año 2014 

 

Tamaño de 
Empresa Comercio Servicio Industria Agricultura 

Total 
adjudicado 

Grande 43.760 102.166 29.283 633 175.842 

Mediana 172.089 102.793 11.065 903 286.851 

Pequeña 90.711 591.578 10.087 760 693.136 

Micro 45.988 90.329 3.253 567 140.139 

Total 352.549 886.866 53.688 2.864 1.295.968 

Porcentaje 27,2% 68,4% 4,1% 0,2% 100% 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a Información de la CCSS y el SIAC 

 

En el cuadro 16, se puede observar que durante el periodo 2010-2014, se ha 

dado un aumento en la cantidad de PYME a las que se le han adjudicado 

compras públicas, no obstante, la variación de un año con respecto al otro es 

muy baja, es decir, la incorporación de nuevas empresas proveedoras al 

mercado estatal es lenta, lo cual estriba en una baja competencia por este 

mercado o podría ser por el “dominio” del mercado por parte de empresas que 

están consolidadas.  De hecho la tasa de crecimiento en el número de empresa 

del 2013 (que eran 5.561) al 2014 (que fue de 5.784) sólo fue de un 3,8%, lo 

cual se evidencia en la queja de las distintas proveedurías de la Administración 

Pública al indicar en muchos procesos que hay pocos oferentes. 

 
Cuadro 19.Número de empresas que le venden al Estado según tamaño 

entre los años 2011 al 2014 
 

Tamaño de 
Empresa 

2011 2012 2013 2014 

Grande 297 309 313 338 

Mediana 569 633 576 601 

Pequeña 1.926 2.115 1.958 2.036 

Micro 2.852 3.282 2.714 2.809 

Total 
Empresas  5.644 6.339 5.561 5.784 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a Información de la CCSS y el SIAC  
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Con el cuadro 17, se determina que las compras realizadas por el Estado 

durante los años 2011 y 2012 fueron atípicas, ya que crecieron más del 150%, 

mientras que los dos años siguientes (2013 y 2014), las compras públicas se 

redujeron en un 50%. De la misma forma la participación de las grandes 

empresas en el total de las compras del Estado pasó del 20% en el 2011 a 

representar el 14% en el 2014, disminución que pareciera haber aprovechado la 

mediana empresa al pasar del 11% al 22%  y la pequeña empresa al pasar del 

44% al 53% en el mismo periodo. No así fue el caso de las micro empresas que 

en el 2011 representaban el 25% y para el 2014 bajo al 11% según los datos 

obtenidos del SIAC con base al número de trabajadores por empresa de la 

CCSS. 

Cuadro N° 19. Monto adjudicado de las compras públicas en millones de 
colones, según tamaño de empresa, 2011 al 2014 
 

Tamaño 
de 
Empresa 

2011 2012 2013 2014 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

Grande 495.669 20% 513.322 20% 159.856 13% 175.842 14% 

Mediana 281.163 11% 262.314 10% 265.602 22% 286.851 22% 

Pequeña 1.116.038 44% 1.137.787 45% 653.902 54% 693.136 53% 

Micro 624.033 25% 627.089 25% 134.749 11% 140.139 11% 

Total  2.516.904 100% 2.540.512 100% 1.214.110 100% 1.295.968 100% 

Fuente: Elaborado por el MEIC con base a Información de la CCSS y el SIAC. 

 

En términos generales, se puede apreciar que durante el año 2014 las ventas 

que realizaron las PYME a las instituciones del Estado tuvieron un leve aumento, 

aunque con tasas crecimiento muy bajas, donde se mantiene una reducida 

participación de las PYME ubicadas fundamentalmente en las zonas rurales, de 

las PYME del sector manufacturero y del sector agrícola nacional. 
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Los datos obtenidos en el año 2014, mantienen la tendencia del año 2013. 

Según los datos del DEE-INEC, la mayor parte de empresas se clasifican como 

PYME (micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industria, 

comercio, servicios, y tecnologías de información) representando el 75%, 11% 

corresponde a PYMPA (pequeño y mediano productor agropecuario), 7% a 

otros13, y el restante 6% a empresas grandes.  

 

En cuanto al empleo las empresas grandes en el 2014 aportan el 68,5% del 

empleo, las PYME aportan el 24,9%, las PYMPA el 3,7%, y el restante 2,9% fue 

generado por empresas de otros. Finalmente en cuanto a las exportaciones, las 

empresas grandes contribuyeron con el 85% del valor total de las exportaciones, 

seguidas por las PYME (13%), PYMPA (2%), y otros sectores (0,03%). 

 

Por su parte al analizar las PYMES, los datos del INEC arrojan que la mayor 

parte de PYME según sector se concentran en los sectores servicios (43%) y 

comercio (41%), seguido por industria (11%) y TI (5%), sin variaciones con 

respecto al año anterior. 

 

Ahora bien del total de PYME, el 75% se encuentran en la región Central, el 

resto de las regiones concentraron menos del 7% de las PYME. Las 

microempresas representaron la mayor cantidad de empresas en el país, 

abarcando más del 70% del total de empresas en cada región. 

                                            

13 La categoría “otros” se compone principalmente de empresas con menos de 100 empleados 

dedicadas otros sectores, tal como: explotación de minas y canteras (2%), actividades 

financieras y de seguros (24%), actividades inmobiliarias (42%), servicios sociales y relacionados 

con la salud humana (11%), y otras actividades de servicio (21%). 

 

Conclusiones 
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Por otra parte, de las PYMES registradas en el SIEC, se encontró que el sector 

menos participativo es el sector industrial (industria manufacturera) pero es el 

que genera mayor cantidad de empleo por región, doblando el empleo por 

empresa a los otros sectores: servicios y comercio. 

 

Con respecto a las PYMES que le venden al Estado y se encuentran registradas 

en el SIEC, se determina que en número de empresas adjudicadas predominan 

las PYME, pero el promedio del monto adjudicado por empresa sigue 

favoreciendo a las grandes empresas, ese contexto pueda que sea normal, pero 

denota un escenario del mercado estatal dominado por las empresas de mayor 

tamaño.  

 

En este sentido, el sector que recibió la mayor cantidad de  adjudicaciones del 

Estado durante el año 2014, fue servicios con un 49%, seguido por comercio con 

un 42% e Industria con un 9%. 
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