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• Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

• Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

• Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME).

• Organizaciones miembros de la Red de apoyo a PYMES del MEIC.

• Miembros de la Red de académicos del Observatorio de MIPYMES.

• Banco Popular.

• Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección Actuarial,  
Departamento de Estadísticas.

• Representación de la Organización de Estados Americanos en Costa Rica.

• Ministerio de Planificación. 

• Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica. 

• Instituto Costarricense de Electricidad.

• Municipalidades.
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PresentAción

Una dinámica empresarial cada vez más veloz y compleja en el 
escenario mundial ha convergido, en los últimos años, con un 
interés creciente por las micro, pequeñas y medianas empresas, 

debido al aporte determinante de este tipo de empresas para el desarro-
llo nacional en los aspectos económicos, ambientales y sociales. 

En el mundo abundan los esfuerzos por apoyar las MIPYMES y Costa 
Rica  no es la excepción. Una muestra es la promulgación de la Ley 
8262 para su fortalecimiento, la creación de redes, los esfuerzos del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de los demás minis-
terios relacionados, las iniciativas de cámaras, universidades  y otras 
organizaciones.  Esfuerzos nacionales, dentro de los que también po-
demos citar la creación de la “banca de desarrollo”.

A pesar de su importancia, la carencia de información y conocimien-
to oportuno ha sido un reto para el diseño y evaluación de progra-
mas y proyectos. Por esta razón, la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) tomó la iniciativa, en el 2005, de crear el Observatorio de 
MIPYMES; tiempo después este esfuerzo fue apoyado también por 
investigadores de las demás universidades públicas y por medio de 
CONARE mediante el financiamiento de algunos de sus proyectos.

Gracias a los esfuerzos mencionados, tanto de las universidades pú-
blicas, como del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, su-
mado a  la participación de las organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con las MIPYMES, es posible presentar a la comunidad 
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nacional e internacional los resultados del primer diagnóstico nacio-
nal de MIPYMES que realizó el Observatorio de la UNED con el 
respaldo financiero de CONARE y la colaboración logística de repre-
sentantes de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica 
y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

En el marco de esta cooperación interuniversitaria, constituye un ho-
nor para la UNED, por medio del observatorio de MYPIMES, presen-
tar los resultados de este estudio que debe orientarnos a profundizar y 
a sistematizar nuestro conocimiento en torno a este sector clave para 
la vida económica y social del país.

La revisión de este documento servirá para encontrar respuestas esen-
ciales para el diseño de políticas, programas y proyectos. Por primera 
vez, se presenta información sobre cómo inician sus empresas los y 
las costarricenses, además de la situación actual de las MIPYMES 
respecto a su financiamiento, aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), modelos de gestión, capaci-
tación y trámites, así como la sostenibilidßad, innovación e interna-
cionalización de este sector.  A partir de este informe, se pueden ge-
nerar nuevas preguntas que orienten investigaciones futuras y servirá 
como base para el desarrollo del sistema nacional de información y 
conocimiento de MIPYMES, que constituye la siguiente fase de este 
Observatorio.

Rodrigo Arias Camacho
Rector de la UNED
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HAciA el estAdo de lAs miPYmes: 
Primer diAgnóstico nAcionAl de miPYmes

introducción

este documento presenta un resumen ejecutivo del primer diagnóstico 
nacional de MIPYMeS (Micro, Pequeñas y Medianas empresas) realizado 
por el observatorio. este estudio constituye un importante paso hacia el 
informe sobre el estado de las MIPYMeS en Costa Rica.

en la primera parte se ofrece información general sobre el observatorio 
y su génesis, la definición de MIPYMeS que se utiliza en este estudio y 
algunos datos generales sobre este sector empresarial. Seguidamente apa-
recen los aspectos metodológicos y los resultados del primer diagnóstico 
nacional. el diagnóstico aborda el perfil del empresario costarricense al 
iniciar la empresa, el perfil de las MIPYMeS y los aspectos que diferen-
cian a las MIPYMeS de cada sector: servicios, comercio, industria, agri-
cultura y pesca. 

finalmente se ofrecen las conclusiones, los mitos para olvidar sobre las 
MIPYMeS, los retos y en el anexo se expone una selección de cuadros y 
gráficos. 

1. el observatorio de miPYmes

La importancia de las MIPYMeS en esta época se evidencia en la gene-
ración de empleo, empresariedad, exportaciones, ambiente, desarrollo 
local, innovación, producto interno bruto, entre otras variables del de-
sarrollo humano sostenible. esta relevancia y la intención de apoyarlas 
motivaron la promulgación de la Ley n° 8262 de fortalecimiento de las 
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PYMeS (Pequeñas y Medianas empresas) en el 2002, así como la crea-
ción de la Red de Apoyo a PYMeS impulsada por el MeIC (Ministerio de 
economía, Industria y Comercio) e iniciativas y servicios de organizacio-
nes públicas y privadas que se encuentran en crecimiento.

el observatorio de MIPYMeS nace para llenar un vacío de información 
y conocimiento sobre este tipo de empresa. en el 2005 surge la iniciativa 
en la Universidad estatal a Distancia (UneD) donde empieza el desa-
rrollo del observatorio y a partir del 2006 se promueve el trabajo en 
conjunto con las demás universidades públicas: Universidad de Costa 
Rica, Instituto tecnológico de Costa Rica y la Universidad nacional. el 
proyecto ha obtenido el apoyo de ConARe (Consejo nacional de Recto-
res) por medio del concurso por fondos ante este sistema. Para el proceso 
de incubación del observatorio de MIPYMeS ha sido determinante la 
orientación especializada del observatorio de Desarrollo de la Universi-
dad de Costa Rica. 

este estudio es el punto de partida para la siguiente fase que consiste 
en la construcción del sistema de información y conocimiento sobre 
MIPYMeS. el observatorio de MIPYMeS está comprometido con la com-
petitividad sostenible por lo que su interés cubre las empresas formales e 
informales, de todos los tamaños y sectores y considera aspectos econó-
micos, sociales y ambientales. está enfocado en la investigación, desarro-
llo e innovación.

este primer estudio comprende un acercamiento al parque empresarial 
total, considerando las empresas formales e informales; sin embargo, la 
encuesta a empresarios solamente se aplicó al sector formal por razones 
pragmáticas. 

2. la definición legal de miPYme

2.1 la empresa formal, informal y “semiformal”

Las MIPYMeS formales están definidas en el Reglamento de la Ley 8262 
como sigue:

Unidad productiva de carácter permanente (al menos un año de perma-
nencia en el mercado) que dispone de recursos físicos estables y de recursos 
humanos; los maneja y opera, bajo la figura de persona física o persona 
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jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios, excluyen-
do aquellas actividades económicas de subsistencia.

La actividad económica de subsistencia, la define como la que “propor-
ciona flujos de alimentos y dinero destinados a satisfacer las necesidades 
básicas en forma exclusiva”. 

Adicionalmente para que la ley las beneficie deben cumplir otros 
requisitos:

Artículo 4. Para aprovechar los beneficios de la Ley las empresas, además 
de calificar en alguna de las categorías de micro, pequeña o mediana em-
presa, deben satisfacer al menos dos de los siguientes requisitos:

a) el pago de cargas sociales, entendiéndose esto como el pago de las obli-
gaciones que recauda la Caja Costarricense del Seguro Social.

b) el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

c) el cumplimiento de obligaciones laborales (MeIC, 2003).

La empresa formal cuenta con recursos permanentes (humanos y físicos), 
genera ingresos superiores a los de subsistencia, tiene más de un año de 
operaciones y cumple con al menos dos, de las siguientes obligaciones: 
cargas sociales, obligaciones laborales y obligaciones tributarias.

entonces, la empresa informal es la que no cumple con al menos dos, 
de las obligaciones expuestas. Lo anterior no contempla a una empresa 
que paga los salarios y no está registrada como patrono ante la CCSS 
(Caja Costarricense de Seguro Social); pero sí aparece como empresa con 
patente comercial ante la Municipalidad correspondiente. este tipo de 
empresa podría estar utilizando la modalidad de seguro voluntario de la 
CCSS.

Para efectos de este acercamiento se propone considerar a la empresa en 
esta situación como “semiformal” o en proceso de formalización, pues 
evidentemente ha realizado trámites de formalización necesarios para 
operar. Por otra parte, se considera que la empresa informal es la que no 
aparece en los registros públicos. esta opción es consistente con el regla-
mento pues tampoco incluye las actividades económicas de autoempleo 
o subsistencia.
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2.2 la diferencia entre micro, pequeña  
y mediana empresa

el reglamento previamente citado establece las diferencias basado en una 
fórmula que depende de las variables empleo, ventas y activos, como se 
aprecia en la siguiente cita:

La diferenciación entre micro, pequeña o mediana empresa se determinará 
a partir de los resultados de las siguientes fórmulas, para los sectores que 
se especifican:

Para el Sector Industrial:
P = [(0.6 x pe/100) + (0.3 x van/¢600.000.000) + (0.1 x afe/¢375.000.000)] 
x 100.
Para los Sectores de Comercio y Servicios:

P =[(0.6 x pe/30) + (0.3 x van/¢1.200.000.000) + (0.1 x ate/¢375.000.000)] 
x 100.

Donde: 

P: Puntaje obtenido por la empresa.

pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período 
fiscal.

van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período 
fiscal.

afe: Valor de los activos fijos de la empresa en el último período fiscal.

ate: Valor de los activos totales de la empresa en el último período fiscal.

el valor de referencia de los parámetros utilizados está sujeto a la revisión 
y actualización anual por parte del MeIC.

Las empresas se clasificarán con base en el puntaje P obtenido, con el 
siguiente criterio:

Microempresa  P <= 10

Pequeña empresa 10 < P <= 35

Mediana empresa 35 < P <= 100

Para efectos de clasificar las actividades empresariales como industriales, 
comerciales o de servicios, se utilizarán las categorías indicadas en la más 
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reciente actualización de la Clasificación Industrial Internacional Unifor-
me de todas las Actividades económicas (CIIU) (MeIC, 2003).

esta metodología requiere disponer de datos de difícil recopilación. Para 
efectos del observatorio es necesario determinar una estrategia que permita 
que sea factible la identificación de las MIPYMeS para la muestra que se 
determine en sus estudios.

este problema puede ser resuelto con la propuesta de Donato, Haedo, 
novaro (2005) quienes utilizan únicamente la variable empleo para di-
ferenciar la micro, pequeña y mediana empresa. Los autores afirman que 
esta variable es más estable en las empresas, más común, más fácil de 
medir y de obtener, además permitiría la comparación entre países. 

Por otra parte, la fórmula revisada, definida por el Ministerio de econo-
mía Industria y Comercio (MeIC) otorga un 60% de su peso a la variable 
empleo. en Costa Rica es fácil aplicar esta propuesta ya que la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CCSS) utiliza esta variable para clasificar a 
todas las empresas que reportan sus actividades a la institución. 

Por lo anterior y con fines prácticos se considera microempresa a la em-
presa que emplea de una a cinco personas, la pequeña empresa es la que 
emplea de 6 a 30 personas y la empresa mediana, la que emplea de 31 a 
100 personas.

2.3 los sectores

La definición de los sectores de interés se realizó con base en la Clasifi-
cación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econó-
micas de las naciones Unidas, tercera versión del año 2000 (CIIU 3). Se 
agruparon en cuatro sectores principales:

• Agricultura y pesca: incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (Grupos A y B). 

• Industria manufacturera (Grupo D).

• Comercio y reparación (Grupo G).

• Servicios: incluye las actividades de construcción, hoteles y restau-
rantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermedia-
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ción financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
enseñanza, servicios sociales y de salud y otras actividades sociales y 
personales (Grupos f, H, I, J, K, M, n, o). 

Se aclara que de acuerdo con esta clasificación, las empresas de infor-
mática, actividades conexas e investigación y desarrollo están incluidas 
en el grupo K denominado “Actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler”. Además es necesario hacer notar que el grupo “Servicios” 
puede considerarse un sector industrial pues se refiere a la industria de 
servicios.

3. dimensionando las miPYmes

La información disponible sobre las MIPYMeS es escasa y la caracteriza-
ción de este sector empresarial es muy general. el observatorio realizó 
una exploración en más de diez instituciones y todas las municipalidades 
del país. 

Con base en la información disponible se prepararon los siguientes aspec-
tos que ilustran generalidades del parque empresarial de las MIPYMeS en 
Costa Rica a diciembre del 2007. Las principales fuentes de información 
son la Caja Costarricense de Seguro Social y las 81 municipalidades. 

Sobre el parque empresarial formal se muestra lo siguiente:

• el 97,85% de las empresas formales en Costa Rica son MIPYMeS.

• ellas generan el 48,4% del empleo en el sector privado.

• Más de la mitad de las MIPYMeS se dedican a servicios (51,32%), 
una cuarta parte a comercio (24,13%), el 12,7% a la agricultura o 
pesca y el 7,72% a la industria de manufactura. 

• La mayoría son microempresas (68,9%), el 26,5% son pequeñas y el 
4,74% son medianas.

• existe una MIPYMe formal por cada 85 habitantes. 

• existe una MIPYMe por cada kilómetro cuadrado.

• La tasa de rotación de las MIPYMeS ronda el 40%. 

• La cantidad de MIPYMeS ha aumentado en los últimos seis años.
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Sobre el parque empresarial total, incluidas las empresas formales y semi-
formales, se puede mostrar lo siguiente:

• Aproximadamente, el 60% de las MIPYMeS son “semiformales”.

• Hay un establecimiento comercial por cada 31,2 costarricenses. 

• La provincia con más empresas es San José (34,6%) y la que tiene 
menos cantidad de empresas es Limón (10,1%).

• La densidad poblacional y empresarial son similares. no hay provin-
cias con mayor actividad empresarial relativa.

• en San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Puntarenas y Limón los can-
tones centrales tienen la mayor cantidad de empresas de la provincia. 
en Puntarenas y Guanacaste son Golfito y Santa Cruz.

• La formalidad aproximada porcentual es menor en Limón (17,49%) 
y es mayor en San José (47,26%).

en el siguiente mapa se ilustra el porcentaje de empresas por provincia.
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4. Aspectos metodológicos del diagnóstico

La estrategia central del diagnóstico fue la encuesta a empresarios. Para 
definir los temas de interés y el instrumento para este estudio se siguie-
ron tres etapas. La primera consistió en revisar los estudios realizados 
por otros observatorios de PYMeS o similares, como el europeo, GeM 
(Global enterpreneurship Monitor), global, Manual de Lisboa, taiwán y 
el latinoamericano. 

Con ese insumo se pasó a la segunda etapa, en la cual se realizaron talle-
res con participación de más de 20 organizaciones relacionadas con las 
MIPYMeS (ministerios, instituciones, cámaras, y académicos). Posterior-
mente fue validada en presentaciones a la Red de apoyo a MIPYMeS del 
Ministerio de economía Industria y Comercio, a los ministros de econo-
mía, Industria y Comercio y de Planificación nacional, entre otras pre-
sentaciones a autoridades relacionadas. 

finalmente, se envió para observaciones a los miembros del observa-
torio. Los temas seleccionados son: origen de la empresa, modelo de 
gestión, las tIC (tecnologías de la Información y la Comunicación), 
capacitación, sostenibilidad, financiamiento, innovación, trámites e 
internacionalización.

La tercera etapa tuvo la asesoría y apoyo técnico de la escuela de estadís-
tica de la Universidad de Costa Rica para desarrollar el cuestionario, ha-
cer el diseño muestral y el trabajo de campo. Se determinó una muestra 
estratificada (12 estratos estadísticos) con nivel de confianza del 95% y 
margen de error del 3,5%. esto significa que la muestra produce esti-
maciones que pueden alejarse hasta tres puntos y medio del verdadero 
valor poblacional, lo que se considera una magnitud aceptable para los 
propósitos de la encuesta.

el objetivo fue contar con estimaciones aceptables por tamaño de em-
presa –micro, pequeña y mediana– y por actividad: servicios, comercio, 
industria de manufactura, agricultura y pesca. el Banco Popular facilitó la 
información necesaria para la realización del marco muestral, con base en 
el SICeRe (Sistema Centralizado de Recaudación) de la CCSS. 

el estudio es nacional, se entrevistaron 809 empresas. La información se 
considera muy valiosa, ya que el 79,4% de los entrevistados está con-
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formado por el dueño, el gerente, el administrador o miembro de junta 
directiva. Se realizó entre noviembre y diciembre del 2007, dado que 
se decidió esperar los resultados del referendo sobre el tratado de Libre 
Comercio entre estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 
(tLC-eUCARD). La entrevista telefónica realizada a los encuestados tuvo 
una duración de 12 minutos en promedio. 

5. resultados del primer diagnóstico nacional de miPYmes 

5.1 Principales hallazgos

Como producto del primer diagnóstico nacional de MIPYMeS se realiza-
ron varios hallazgos relevantes que se presentan a continuación:

• Ser empresario no es la primera opción, por lo general el empresario 
tiene un trabajo antes y se convierte en empresario siendo adulto 
joven (36 años promedio). La mayoría inició con estudios universi-
tarios (55,8%), con sus propios recursos (68,2%), con la motivación 
por independizarse (38,7%) y sin experiencia empresarial anterior 
(72,2%). emprende en un lugar independiente (74,8%), formaliza 
desde el inicio (58,9%) y la mayoría no registra problemas al inicio 
(73,8%).

• La mayoría de las MIPYMeS son jóvenes. el ciclo vital de las MIPYMeS 
reveló que la mitad tiene menos de 10 años de vida. La mayoría tie-
nen como principal fuente de financiamiento sus ingresos propios 
(87%). 

• el dueño de la empresa es un hombre en el 77,2% de las MIPYMeS y 
en general la empresa es familiar, lo cual se evidencia en que la mitad 
tiene a sus familias en los puestos claves (47,5%). La mayoría de las 
MIPYMeS (88,9%) se ubica físicamente en un lugar independiente de 
la casa.

• el 80,3% de las MIPYMeS tiene al menos una computadora. el 61,6% 
de las MIPYMeS tienen computadoras conectadas a Internet. el por-
centaje más alto lo muestra el sector servicios (66,9%) y la empresa 
mediana (95,4%).
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• Un dato a resaltar es la densidad de equipo por tamaño de empresa, 
pues la microempresa tiene más computadoras por persona (0,69) y 
más computadoras conectadas a Internet por persona (0,49) que la 
pequeña y mediana. 

• Respecto al aprovechamiento de las tIC por parte de las PYMeS, se-
gún el Manual de Lisboa los resultados muestran que el 46,4% de las 
MIPYMeS realizan transacciones bancarias por Internet (e banking). 
este es el uso más generalizado en las MIPYMeS. en segundo lugar 
lo ocupa la relación con los clientes por Internet (42,6%). en tercer 
lugar se ubica el uso de sitio web, pues el 28% tiene sitio web. en 
cuarto lugar se encuentra el comercio electrónico (16,3%). finalmen-
te, el 11,6% ha aprovechado cursos por Internet (11,6%).

• en general, las MIPYMeS muestran un bajo nivel de internacionali-
zación: solo 4,8% tiene clientes en el extranjero y solo 10,9% tiene 
proveedores en el extranjero. Solamente el 6,9% de las MIPYMeS in-
forman que exportaron en los últimos 12 meses (noviembre de 2006-
noviembre de 2007).

• La mayoría de las MIPYMeS exportadoras está en la rama de servicios 
(55,4%) y desde la perspectiva de tamaño, la mayoría son microem-
presas (51,8%). La gestión exportadora es reciente, solamente el 53% 
de las empresas tienen más de cinco años de actividad exportadora.

• Las MIPYMeS exportadoras muestran mayor disposición para las 
alianzas. De hecho casi la mitad realiza alianzas (39,6%) o lo hace 
ocasionalmente (11,4%), y cerca de la mitad no lo hace (48.9%). esto 
duplica las alianzas de las no exportadoras (22,6%).

• el 90,7% de los entrevistados considera competitiva su empresa 
(percepción que aumenta con el tamaño de la empresa). Sobre los 
resultados, afirman que fueron positivos en el período anterior pues 
las ventas se mantuvieron en el 39,7% de las empresas o crecieron 
(46,6%) y se muestran optimistas respecto al futuro inmediato, pues 
la mayoría de las empresas (74,1%) espera que las ventas crezcan en 
el 2008. Un resultado relacionado con lo anterior es el alto porcentaje 
(73,6%) que tiene la intención de invertir en el 2008.
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• La mayoría de las MIPYMeS han realizado cambios en su empre-
sa, en el último año, para mejorar su competitividad. Los tres tipos 
de cambios más generalizados son: la calidad del servicio a clientes 
(91,7% de las empresas), en los productos o servicios (88,2%) y en la 
maquinaria y equipo (78,8%).

5.2 el perfil del empresario al iniciar la empresa

Una de las principales inquietudes de las personas participantes en el 
diseño de este estudio fue indagar sobre el origen de las MIPYMeS. es 
revelador conocer cómo emprende el empresario, sus características per-
sonales, familiares y de su entorno. no se encontró otro estudio similar 
anterior, por lo que a continuación se detalla el primer perfil del empre-
sario al iniciar la empresa.

Sobre sus características personales se encontró que la edad promedio 
para emprender es 36 años, solo el 13,8% empieza antes de los 25 años. 
en el momento de iniciar la empresa la mayoría tenía estudios univer-
sitarios (55,8%). La principal razón para emprender se relaciona con la 
motivación por independizarse (38,7%) y el conocimiento del negocio 
(22,9%), solamente el 7,9% heredó el negocio. 

La situación que tenía al emprender es la siguiente. en el momento de 
iniciar la empresa tenía trabajo fijo un 63,8%. La mitad dependía sola-
mente de los ingresos de la empresa (48,7%). Solamente la tercera parte 
había tenido una empresa anterior (27,8%), por lo que para el 72,2% esta 
fue su primera empresa.

Sobre los recursos para emprender los resultados son los siguientes. en el 
momento de emprender, la fuente de recursos principal fueron sus fon-
dos propios (68,2%), solamente el 11,5% recurrió a préstamos y 17,3% 
utilizó ambos. La mayoría empezó en un lugar independiente (74,8%). el 
6,4% empezó como parte de otra empresa y el 18,4% en la casa.

Sobre las acciones iniciales se encontró que el 58,9% formaliza desde el 
inicio, nótese que son empresas formales, sin diferencia por tamaño de 
empresa. el 40,2% manifestó que formalizó “poco a poco”. Solamen-
te una cuarta parte de ellos (26,2%) manifiesta que tuvo problemas al 
empezar. Los problemas más importantes que enfrentaron al iniciar la 



24

empresa fueron económicos (45,9%), inserción en el mercado (14,9%), 
capacitación (12,6%) y trámites (12,2%).

en resumen, ser empresario no es la primera opción para el costarricense, 
por lo general, la persona tiene un trabajo y se convierte en empresario 
siendo adulto (36 años promedio). La mayoría inició con estudios uni-
versitarios (55,8%), con sus propios recursos (68,2%), con la motivación 
por independizarse (38,7%) y sin experiencia anterior como empresario 
(72,2%). emprende en un lugar independiente (74,8%), formaliza desde 
el inicio (58,9%) y la mayoría no registra problemas al inicio (73,8%).

5.3 situación actual de las miPYmes 

en primer lugar se presentan algunas características generales de las 
MIPYMeS. Posteriormente se presenta la situación actual de las MIPYMeS 
para cada uno de los temas de interés definidos: financiamiento, modelo 
de gestión, trámites, capacitación, tecnologías de información y comuni-
cación, sostenibilidad, innovación e internacionalización.

características generales 

el ciclo vital determinó que la mitad de las empresas (49,8%) tiene más 
de 10 años de existir. el promedio de vida es 15,7 años y a mayor tamaño 
de la empresa, mayor promedio de vida. 

el dueño de la empresa es un hombre en el 77,2% de las MIPYMeS y en 
general la empresa es familiar, lo cual se evidencia en que casi la mitad tiene 
a sus familias en los puestos claves (47,5%). La mayoría de las MIPYMeS 
(88,9%) se ubica físicamente en lugar independiente de la casa.

Las MIPYMeS emplean 63% de hombres y 37% de mujeres. el promedio 
de empleados fijos es 8. en las microempresas el promedio de emplea-
dos fijos es de 2,9, en las pequeñas es de 14 y en las medianas es de 
56,4. Respecto a la educación del personal, en promedio 2,7 empleados 
tienen estudios de primaria, 3,4 de secundaria y 2,1 tienen educación 
universitaria.

Pocas se asocian a cámaras (15,6%), tendencia que aumenta con el ta-
maño. (microempresas, 11,4%; pequeñas, 21,6% y medianas, 45,5%). 
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Además es baja la representación de empresas extranjeras (10,8%) (fran-
quicias, etc.) aunque aumenta según el tamaño de la empresa (microem-
presas, 7,2%; pequeñas, 16,9%; medianas, 29%) y se da mayormente en 
el área de comercio (29%). es bajo el porcentaje de MIPYMeS que se han 
asociado alguna vez con otra empresa para lograr un objetivo comercial 
(22,6%).

sobre el financiamiento

Las MIPYMeS tienen como principal fuente de financiamiento sus ingre-
sos propios (87%). también es más probable que utilicen sus ingresos 
propios para enfrentar sus necesidades financieras importantes (57,8%) 
que hacerlo solicitando un préstamo (16,1%). Sin embargo, el 40,7% de 
las que se financian con ingresos propios y nunca han pedido préstamo, 
consideran que mejoraría la empresa con un préstamo.

La empresa mediana es la que más usa préstamos ante necesidades finan-
cieras. Cuando acuden a préstamo es para financiar propiedades (35,6%) 
e inventario (15%). La principal garantía que han ofrecido es la hipoteca. 
Las que tienen préstamo actualmente, dedican 11,9% de los ingresos a 
pagos de préstamos. Cabe destacar que el 12,8% afirma que perdió opor-
tunidades de negocio entre el 2006 y el 2007 por falta de financiamiento. 
La mitad de las MIPYMeS ofrecen crédito a sus clientes (48% no ofrece 
crédito). 

sobre los trámites 

Según los entrevistados, el trámite más fácil es “ninguno” (32,5%), en 
segundo lugar “planilla” (26,5%). este es el trámite de presentar la in-
formación relacionada con la Caja Costarricense de Seguro Social. Los 
trámites más difíciles son los relacionados con la patente comercial que 
se tramita ante las municipalidades (26,5%) y el segundo citado como 
más difícil, es el trámite de permiso de funcionamiento ante el Ministerio 
de Salud (14,6%). 
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sobre el aprovechamiento de las tic

el aprovechamiento de las tIC por parte de las MIPYMeS se abordó des-
de tres perspectivas, la capacidad instalada o cantidad de equipo conec-
tado a Internet, la relación entre esta capacidad y la cantidad del perso-
nal y finalmente, las actividades empresariales que realizan las MIPYMeS 
aprovechando Internet. 

el 80,3% de las MIPYMeS tiene al menos una computadora, lo más co-
mún es tener entre una y dos (40,2%). Hay gran diferencia por actividad: 
mientras que en las empresas de servicios, casi el 90% tiene una com-
putadora, en agricultura y pesca más de la mitad de las empresas no la 
tienen. también hay relación directa con el tamaño de la empresa: el 86% 
de las medianas tienen 6 o más computadoras.

el 61,6% de las MIPYMeS tienen computadoras conectadas a Internet. el 
porcentaje más alto lo muestra el sector servicios (66,9%) y la empresa 
mediana (95,4%). el 57,5% tiene todas las computadoras conectadas a 
Internet. Las MIPYMeS tienen, en promedio, cuatro computadoras co-
nectadas a Internet. 

Un dato a resaltar es la densidad de equipo por tamaño de empresa, pues 
la microempresa tiene más computadoras por persona (0,69%) y más 
computadoras conectadas a Internet por persona (0,49%) que la pequeña 
y mediana. 

Respecto al aprovechamiento de las tIC por parte de las PYMeS según el 
Manual de Lisboa los resultados muestran que el 46,4% de las MIPYMeS 
realizan transacciones bancarias por Internet (e banking). este es el uso 
más generalizado en las MIPYMeS. en segundo lugar lo ocupa la relación 
con los clientes por Internet (42,6%). en tercer lugar se ubica el uso 
de sitio web, pues el 28% tiene sitio web. en cuarto lugar se encuentra 
el comercio electrónico (16,3%). finalmente, el 11,6% ha aprovechado 
cursos por Internet.

en el estudio se consultó sobre catorce diferentes actividades empresaria-
les por Internet. en promedio, las MIPYMeS, realizan 6,9 actividades. en 
orden descendente las actividades que realizan en la red son: 
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• Pagan servicios básicos por Internet (46,4%).

• Manejan relaciones con proveedores por correo electrónico (45,2%).

• Manejan relaciones con clientes por Internet (42,6%).

• Pagan a otras empresas por Internet (38,7%).

• Identifican proveedores nacionales e internacionales por Internet 
(30,8%).

• Pagan salarios por Internet (30,6%).

• tienen sitio web (28,0%).

• Reciben pedidos por Internet (27,6%).

• Usan algún programa o software para mejorar el servicio (25,8%).

• Investigan la competencia por Internet (21,1%).

• Pagan impuestos por Internet (21,0%).

• Venden productos o servicios por Internet (16,3%).

• Han recibido cursos por Internet (11,6%).

sobre el modelo de gestión

La gestión está orientada a la satisfacción del cliente, aspecto al que dan 
más importancia las personas que administran las MIPYMeS (56,4%). La 
mitad de las MIPYMeS tiene un solo jefe o gerente, una cuarta parte tiene 
dos jefes, 6,8% tiene tres jefes. 

Por lo general, las ventas dependen de muchos clientes pequeños (48,9%) 
y no de pocos clientes grandes (19,4%). La mayoría (55,9%) dice te-
ner alto grado de conocimiento de su competencia. Los clientes son la 
principal fuente de información (32,4%), seguido por las investigaciones 
(25,4%).

Las MIPYMeS muestran baja cobertura geográfica pues el 61,2% tiene 
sus clientes en la misma ciudad o en el Gran Área Metropolitana (GAM) 
y el 62,6% afirma que sus proveedores se ubican en la misma ciudad o 
en el GAM. 
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también es bajo el porcentaje que cuenta con certificaciones de calidad 
nacional o internacional (26,4%) y el porcentaje que está asociado a una 
cooperativa (5,8%). Por el contrario, es alto el porcentaje (93,3%) que no 
usa programas de apoyo a MIPYMeS. Las que más los aprovechan son las 
medianas (12,7%).

sobre la capacitación 

Las MIPYMeS dan importancia a la capacitación (53,1%) e invierten en 
ella (58,6%). el 62% de las MIPYMeS tiene necesidades de capacitación. 
Las principales necesidades son: 

• Servicio al cliente (20,5%).

• Idiomas (10,1%).

• Manejo de equipo o maquinaria (9,1%).

• Manejo administrativo (5,6%).

• Comercialización (3,2%).

Las razones por las que no se ha recibido la capacitación que requiere 
son:

• tiempo (31%).

• falta de interés (18%).

• Costo (13%).

sobre la sostenibilidad 

Para dimensionar la sostenibilidad de las MIPYMeS se les preguntó sobre 
su perspectiva y acciones respecto a la competitividad, los resultados del 
período anterior a la encuesta y sobre sus expectativas sobre las ventas 
para el siguiente período. 

el 90,7% de los entrevistados considera competitiva su empresa (aumen-
ta con el tamaño de la empresa). Sobre los resultados, el 39,7% de las em-
presas afirman que fueron positivos en el período anterior pues las ventas 
se mantuvieron o crecieron (46,6%) y se muestran optimistas respecto al 
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futuro inmediato, pues la mayoría (74,1%) espera que las ventas crezcan 
en el 2008. Un resultado relacionado con lo anterior es el alto porcentaje 
(73,6%) que tiene la intención de invertir en el 2008.

Dada la coyuntura en la que se realizó este estudio se consideró necesa-
rio y conveniente preguntar sobre la posición de la MIPYMe respecto al 
tratado de libre comercio (tLC-eUCARD). Se encontró que la mayoría 
(65,4%) de las empresas se consideran preparadas para enfrentar la aper-
tura comercial. La mayoría opina que los efectos de la firma del tLC son 
beneficiosos o muy beneficiosos para su empresa (65,3%).

Para completar el análisis sobre su competitividad e innovación se les 
preguntó sobre los cambios que hicieron el año anterior para mejorar la 
competitividad en once diferentes áreas, las cuales revelan alto dinamis-
mo en pro de las mejoras en la empresa. A continuación se presentan 
en el orden descendente según el porcentaje de empresas que realizaron 
cambios en esa área:

• La calidad del servicio a clientes (91,7%).

• Los productos o servicios (88,2%).

• Maquinaria y equipo (78,8%).

• La relación-apoyo a comunidad (69,5%).

• Los recursos humanos (71,1%).

• La planta física (71,7%).

• Las tecnologías de información (69,3%).

• el manejo de residuos-reciclaje (60,8%).

• el conocimiento de mercados externos (49,5%).

• el comercio electrónico (43,0%).

• el registro de marcas o patentes (32,4%).

Cabe aclarar que las empresas que no se consideran preparadas para el 
tLC presentan porcentajes más bajos de cambios para mejorar.
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5.4 Aspectos que diferencian a las miPYmes  
por rama de actividad 

el primer diagnóstico nacional de las MIPYMeS revela una situación que 
merece ser destacada. La división natural que se hace para analizar las 
MIPYMeS es por tamaño; esta división ni siquiera es un estándar inter-
nacional que permita la comparación. Los resultados obtenidos provocan 
una nueva línea de análisis que sostiene que pueden ser más importantes 
las diferencias por actividad que por tamaño. en los siguientes apartados 
se presenta una selección de características relacionadas más con la acti-
vidad y menos con el tamaño de la empresa.

Aspectos que diferencian a las empresas de servicios 

Las empresas de servicios tienen características que las diferencian de 
los otros sectores. Por ejemplo, los empresarios de servicios tenían edu-
cación universitaria en un porcentaje más alto (63,2%). es el tipo de 
empresa que emplea más personas con estudios universitarios y más mu-
jeres. el 27,8% de su personal tiene este nivel de estudios y el 46,3% de 
su personal fijo son mujeres. tiene el menor porcentaje de familiares en 
puestos claves (36,7%).

es el tipo de empresa que formaliza desde el inicio en mayor porcentaje 
(66,4%). La empresa de servicios es la que menos depende de pocos 
clientes grandes (19,4%). 

Respecto al uso de Internet, las empresas de servicios superan a las otras 
en el pago de servicios básicos (79,8%), el pago de salarios (55,3%), la 
tenencia de un sitio web (55,2%), el pago de impuestos (38,3%) y en la 
capacitación por este medio (19,8%).

Las principales necesidades de capacitación de estas empresas son servi-
cio al cliente (21,6%) e idiomas (14,3%).

Aspectos que diferencian a las empresas industriales 

Las empresas industriales también muestran características que las dife-
rencian de los otros sectores, por ejemplo, el más alto porcentaje (72,1%) 
de empresas con más de 10 años (empresas maduras). también son las 
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que tienen el promedio más alto de empleados (10,8). tiene el porcentaje 
más alto con familiares en puestos claves (64,4%).

Respecto a características financieras la empresa industrial es la que más 
recurre a préstamos para cubrir necesidades financieras (28,3%) y a su 
vez es la que más ofrece crédito directo (71,2%) y la que afirma que 
perdió oportunidades de negocio por falta de financiamiento, en mayor 
porcentaje (17,8%).

Las principales necesidades de capacitación de la MIPYMe industrial son: 
manejo de equipo (11,1%), servicio al cliente (10%) y capacitación téc-
nica (6,2%).

Con relación al uso de Internet, la empresa industrial supera a los otros 
tipos de empresas en la recepción de pedidos (61,8%) y la venta de pro-
ductos o servicios por la red (37,0%).

Aspectos que diferencian a la empresa comercial

Aunque el nivel de internacionalización de las MIPYMeS es bajo, el tipo 
de empresa con mayor grado de este rasgo es la comercial. es la que tie-
ne representación de empresa extranjera en mayor porcentaje (16,5%) y 
la que tiene proveedores en el extranjero en mayor porcentaje (22,7%). 
Por otra parte, solo el 6,2% de las empresas comerciales han solicitado 
préstamos. 

Las principales necesidades de capacitación de las empresas comerciales 
son: servicio al cliente (29%) y manejo de equipo (9,7%).

Sobre el uso de Internet, la MIPYMe comercial supera a los otros tipos 
de empresas en el pago a otras empresas usando la red (66,5%), en la 
identificación de proveedores nacionales o internacionales (63,9%), uso 
de programas o software para mejorar el servicio (50,3%) e investigación 
de la competencia (45,8%). 

Las MIPYMeS comerciales esperan que las ventas crezcan en el 2008, en 
mayor porcentaje (83,7%).
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Aspectos que diferencian  
a la empresa de agricultura y pesca 

La MIPYMe de agricultura y pesca es la que está asociada a una coope-
rativa en mayor porcentaje (22,9%). Respecto al personal, esta empresa 
es la que emplea el mayor porcentaje con educación primaria o menos 
(75,5% de su personal) y la que muestra mayor porcentaje de hombres 
(86,4%) en su personal.

La empresa agrícola o pesquera es la que formaliza desde el inicio en me-
nor porcentaje (48,9%). también es la que menos ofrece crédito directo 
(30,4%) y la que tiene menos proveedores en el extranjero (1,8%).

Respecto al conocimiento de la competencia, solo 44,3% manifiesta que 
la conoce “mucho” y 21,7% admite que no la conoce. este tipo de empre-
sa muestra el más alto porcentaje que utiliza la información de proveedo-
res para conocer la competencia (28,6%). Muestra el mayor porcentaje 
de dependencia de pocos clientes grandes (34.2%).

La principal necesidad de capacitación en el área de la empresa es en 
aspectos propios de la actividad agrícola o pesquera(16,8%). La MIPYMe 
dedicada a la agricultura o pesca es la más rezagada en el uso de Internet, 
no supera a ninguno de los otros sectores. 

finalmente, este tipo de empresa es la menos optimista (58,6%) respecto 
al crecimiento de las ventas en el 2008.

sobre internacionalización

en general, las MIPYMeS muestran un bajo nivel de internacionaliza-
ción: solo 4,8% tiene clientes en el extranjero y solo el 10,9% tiene pro-
veedores en el extranjero. Solamente el 6,9% de las MIPYMeS informan 
que exportaron en los últimos 12 meses.

La mayoría de MIPYMeS exportadoras está en la rama de servicios 
(55,4%), seguida por el comercio (19,6%), la industria manufacturera 
(17,9%) y la agricultura y pesca (7,1%). también la mayoría de las MIPYMeS 
exportadoras son microempresas (51,8%), el 33,9% son empresas pe-
queñas y el 14,3% son empresas medianas. 
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La gestión exportadora es reciente. Una quinta parte de las MIPYMeS 
exportadoras inició sus exportaciones hace un año o menos y aproxima-
damente una cuarta parte lo hizo hace dos o cuatro años. Las empresas 
con cinco años o más exportando constituyen el 53,0% de las empresas.

Las exportaciones clasificadas como “otra industria” ocupan el mayor 
porcentaje (33,9%) según tipo de exportación, seguido por los servicios 
(31,3%), textiles (9,2%), la industria alimentaria (8,4%) y la agrícola 
(4,7%). el porcentaje que representan las exportaciones del monto total 
de las ventas de las MIPYMeS es de 34,2%. Los mercados de exportación 
son, principalmente, Centroamérica y Panamá (46,9%), estados Unidos 
(32,1%) y europa (15,5%). 

Las MIPYMeS exportadoras muestran mayor disposición para las alian-
zas. De hecho casi la mitad realiza alianzas (39,6%) o lo hace ocasional-
mente (11,4%), y cerca de la mitad no lo hace (48,9%). esto duplica las 
alianzas de las no exportadoras. 

el 5,1% de las MIPYMeS no exportadoras afirmó que está planeando 
exportar.

el principal producto o servicio que están pensando exportar correspon-
de a “otra industria” (37,3%), seguido de productos agrícolas (28,8%), la 
industria alimentaria (19,0%), los servicios (10,8%) y los textiles (4,1%). 
Los mercados de mayor interés son Centroamérica y Panamá (54,0%), 
estados Unidos (22,1%), el Caribe (11,4%) y otros países latinoamerica-
nos (10,2%). 

Por la coyuntura en la que se realizó la encuesta, se decidió consultar 
respecto al tLC-eUCARD y la mayoría de las MIPYMeS afirmaron estar 
preparadas para enfrentar la apertura comercial (65,4%) y consideraron 
los efectos potenciales de este tratado como beneficiosos o muy benefi-
ciosos para su empresa (65,3%).

Las restricciones para la exportación se evidencian en la calificación de 
malo o muy malo, otorgada por los empresarios a los servicios de apoyo 
de PRoCoMeR (Promotora de Comercio exterior) (50,9%), servicios de 
transporte (63,9%), servicio de puertos (59,9%), servicios de seguridad 
(60,5%), servicio de aeropuertos (65,9%), trámites aduanales (66,9%) y 
costo de los servicios (68,1%).
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4. conclusiones

este primer diagnóstico nacional de las MIPYMeS ofrece una gran can-
tidad de información y conocimiento sobre este tipo de empresa. Será 
necesaria la revisión desde diferentes perspectivas para aprovecharla al 
máximo. Como un primer acercamiento a las conclusiones se presenta la 
siguiente lista. 

Sobre el sector de MIPYMeS: 

• La importancia de las MIPYMeS es notable por la cantidad de empre-
sas, el empleo que generan y las exportaciones que realizan.

• La cantidad de MIPYMeS ha aumentado en los últimos seis años; sin 
embargo, la densidad empresarial es baja.

• La mayoría de las empresas en Costa Rica por tamaño son microem-
presas y por actividad son de servicios.

• La semiformalidad, en los términos de este estudio, es alta.

• La tasa de rotación de las MIPYMeS es alta.

• La tendencia a aliarse para lograr objetivos comerciales es baja; sin 
embargo, se duplica en las empresas exportadoras. 

en general, las MIPYMeS:

• no son tan diferentes por tamaño.

• Son más diferentes por sector. 

• no utilizan programas de apoyo.

• Se enfrentan a dificultades ante los trámites.

• enfrentan dificultades de infraestructura y servicios para exportar.

en general, sobre la empresariedad se puede llegar a las siguientes 
conclusiones:

• Ser empresario no es la primera opción para el costarricense.

• el empresario al iniciar la empresa es adulto (36 años como prome-
dio), con estudios universitarios. 
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• Al iniciar la empresa la mayoría tiene trabajo fijo, empieza con sus 
propios recursos, con la motivación por independizarse, sin expe-
riencia como empresario, emprende en un lugar independiente y for-
maliza desde el inicio.

en general, el empresario de MIPYMe:

• es un hombre con educación universitaria.

• existe relación entre el actual tamaño de la empresa y la educación 
que tenía el empresario al iniciar. 

• Las mujeres tienen baja participación como empresarias, inferior a la 
mitad respecto a su participación como empleadas. 

La mayoría de las MIPYMeS:

• Se consideran competitivas.

• Realizan cambios para mejorar la empresa.

• tienen un bajo nivel de internacionalización.

• no hacen alianzas ni se asocian a cámaras.

• Se financian con ingresos propios.

• Son empresas familiares. 

• están orientadas a la satisfacción del cliente. 

• Invierten en capacitación y le dan mucha importancia. 

• Se muestran optimistas respecto a las ventas en este año. 

• Se consideran preparadas ante el tLC y son optimistas respecto a los 
beneficios potenciales.

• Poseen una importante capacidad instalada de computadoras conec-
tadas a Internet.

• Aprovechan Internet para sus actividades.
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5. mitos para olvidar sobre las miPYmes 

De la misma forma, antes de este estudio, las personas relacionadas con el 
sector han sostenido sus apreciaciones como verdades y eso ha generado 
una serie de hipótesis que resultaron nulas al finalizar este estudio. Algu-
nos de esos mitos difundidos sobre las MIPYMeS son:

• Hay grandes diferencias entre micro, pequeña y mediana empresa.

• La mayoría de las microempresas son propiedad de mujeres. 

• Sus empresarios tienen poca educación.

• no creen en la capacitación.

• emplean personas con poca formación.

• Utilizan con frecuencia los préstamos para financiarse.

• Reciben mucho apoyo.

• La mayoría son informales.

• no usan Internet. 

6. retos 

Conforme crezca la información y el conocimiento disponible crecerá 
también el compromiso por enfocar de mejor forma los esfuerzos que se 
despliegan desde las diferentes instituciones y organizaciones. en gene-
ral, es necesario un ecosistema empresarial que promueva el empresaria-
lismo y la competitividad sostenible de las MIPYMeS existentes.

Para lograrlo, de forma preliminar se ofrecen algunas de las prioridades, 
de acuerdo con los hallazgos de este estudio:

• Dirigir mejor el apoyo por sector. 

• ofrecer soluciones financieras adecuadas. 

• facilitar la capacitación de acuerdo con las necesidades de cada 
sector. 

• Promover la asociatividad. 
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• Promover el empresarialismo desde diferentes ámbitos: sistema edu-
cativo, familia, sistema de información y medios de comunicación.

• facilitar la formalización.

• Aprovechar las tIC para apoyar las MIPYMeS.

• ofrecer opciones para mejorar la gestión con enfoque en empresas 
familiares.

• Promover la calidad y la innovación en las MIPYMeS. 

• Promover la empresariedad con opciones específicas para la mujer de 
todos los niveles educativos. 

• Mejorar la asesoría, servicios e infraestructura para la exportación.

nuestro reto

Para el observatorio de MIPYMeS este es solo el inicio del camino. Ahora 
inicia otra etapa en la que se dedicará a divulgar estos hallazgos con el 
propósito de promover un mejor ecosistema empresarial. 

Deberá continuar el proceso hacia un estado de las MIPYMeS y abocarse 
a la construcción participativa del sistema de información y conocimien-
to de MIPYMeS. este sistema ofrecerá indicadores, investigación, servi-
cios de información e innovación a los actores. 
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Anexo 
cuAdros Y gráficos

lA miPYme Al nAcer

nivel educativo del empresario al iniciar la empresa

Cuadro 1 
Distribución porcentual Del nivel eDucativo 

que tenía el(la) propietario(a) cuanDo inició la empresa 
según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

EduCaCión 
primaria  
o mEnos

EduCaCión

sECundaria

EduCaCión

univErsitaria
ns/nr* total

rama dE aCtividad

Servicios 6,4 22,0 63,2 8,5 100
Comercio 15,2 32,3 44,9 7,6 100
Industria manufacturera 25,0 33,3 40,0 1,7 100
Agricultura y pesca 21,7 20,0 54,8 3,5 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 12,9 27,0 55,1 5,0 100
Pequeña 10,3 21,5 57,0 11,2 100
Mediana 8,6 14,3 62,9 14,3 100

total 12,1 25,1 55,8 7,0 100
* ns/nr: No sabe o no responde.

GráfiCo 1 
Formación Del(De la ) empresario(a) al iniciar la empresa

25%

12%7%
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lugar de inicio de las operaciones 

Cuadro 2 
Distribución porcentual Del lugar DonDe iniciaron operaciones las mipymes  

según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

luGar 
indEpEndiEntE

finCa
partE dE 

otra EmprEsa

iniCió En 
una Casa

ns/nr* total

rama dE aCtividad

Servicios 72,1 2,3 9,2 16,5 0,0 100
Comercio 77,4 1,0 1,5 18,6 1,5 100
Industria 
manufacturera 67,8 0,0 6,8 25,4 0,0 100
Agricultura y pesca 24,6 49,1 4,4 21,9 0,0 100

tamaño dE la 
EmprEsa

Microempresa 62,9 10,6 6,1 20,1 0,4 100
Pequeña 74,6 3,8 6,6 14,6 0,5 100
Mediana 75,0 2,8 8,3 13,9 0,0 100

total 66,4 8,4 6.4 18,4 0,4 100

* ns/nr: No sabe o no responde.

GráfiCo 2 
lugar De inicio De operaciones
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estrategia financiera para iniciar la empresa 

Cuadro 3 
Distribución porcentual De la estrategia  Financiera  

con que iniciaron operaciones las mipymes  
según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

fondos 
propios

préstamos  ambos ns/nr* total 

rama dE aCtividad

Servicios 66,8 10,8 19,2 3,2 100
Comercio 76,8 10,1 10,1 3,0 100
Industria manufacturera 60,0 16,7 21,7 1,7 100
Agricultura y pesca 63,2 14,0 20,2 2,6 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 70,1 11,3 16,3 2,3 100
Pequeña 63,6 13,1 18,7 4,7 100
Mediana 69,4 5,6 19,4 5,6 100

total 68,2 11,5 17,3 3,0 100

* ns/nr: No sabe o no responde.

GráfiCo 3 
estrategia Financiera al inicio
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Aspectos diversos relacionados con el inicio de la empresa 

GráfiCo 4 
aspectos Diversos que enFrentó el(la) propietario(a)  

al iniciar la empresa (en porcentajes)
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lA miPYme HoY

Propietario(a) actual de la empresa según género

GráfiCo 5 
propietario(a) actual De la empresa por género
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ubicación física 

Cuadro 4 
Distribución porcentual De la ubicación física De las mipymes 

según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

luGar 
indEpEndiEntE

finCa

Casa dE 
habitaCión, 
luGar fijo

Casa dE 
habitaCión, 

sin luGar fijo

total

rama dE aCtividad

Servicios 87,4 1,1 9,6 1,8 100
Comercio 90,4 2,0 4,5 3,0 100
Industria 
manufacturera 88,3 0,0 10,0 1,7 100
Agricultura y 
pesca 31,3 53,0 10,4 5,2 100

tamaño dE la 
EmprEsa

Microempresa 75,0 10,7 10,4 3,9 100
Pequeña 91,6 4,2 4,2 0,0 100
Mediana 94,4 2,8 2,8 0,0 100

total 80,2 8,7 8,5 2,6 100

GráfiCo 6 
ubicación De la empresa
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generación de empleo 

Cuadro 5 
Distribución porcentual Del número De empleaDos fijos De las mipymes 

según rama De activiDaD

númEro dE EmplEados

total

promEdio 
dE 

EmplEadosDe 1 a 5 De 6 a 30 De 31 a 100

rama dE aCtividad

Servicios 69,7 25,2 5,1 100 8,3
Comercio 67,0 29,4 3,6 7,8
Industria 
manufacturera 53,3 38,3 8,3 100 10,8
Agricultura y pesca 77,4 20,0 2,6 100 5,7

total 68,9 26,5 4,6 100 8,0

promEdio dE 
EmplEados 2,9 14,0 56,4 8,0 —
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formación  de la fuerza laboral

Cuadro 6 
Distribución porcentual Del número De empleaDos fijos  

por niveles De eDucación  
según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

EduCaCión

primaria 
o mEnos

EduCaCión

sECundaria

EduCaCión

univErsitaria
total

rama dE aCtividad

Servicios 30,0 42,7 27,8 100
Comercio 31,0 44,9 24,2 100
Industria 
manufacturera 44,7 39,6 15,4 100
Agricultura y pesca 75,5 12,0 12,5 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 40,0 36,7 23,8 100
Pequeña 31,7 44,3 24,1 100
Mediana 34,1 39,8 26,0 100

total 37,5 38,9 23,9 100

GráfiCo 7 
Formación De la Fuerza laboral
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ciclo vital 

Cuadro 7 
Distribución porcentual De ciclo vital* De las mipymes 

según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

CiClo vital dE la EmprEsa

totaljovEn En dEsarrollo madura

rama dE aCtividad

Servicios 17,0 34,7 48,3 100
Comercio 13,1 44,0 42,9 100
Industria manufacturera 8,5 20,3 71,2 100
Agricultura y pesca 23,7 20,2 56,1 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 18,2 37,0 44,8 100
Pequeña 12,9 27,8 59,3 100
Mediana 5,7 20,0 74,3 100

total 16,4 33,8 49,8 100

* Como ciclo vital de la empresa se define el tiempo transcurrido desde el año de inicio de 
operaciones hasta el 2007, fecha de la encuesta. Se considera una empresa joven la que 
tiene de 0 a 3 años, en desarrollo la que tiene de 3 a 10 años y madura la que tiene más de 
11 años.

GráfiCo 8 
ciclo vital De la mipyme
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Proceso de formalización  

GráfiCo 9 
proceso De formalización
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inversión e importancia de la capacitación

GráfiCo 10 
porcentaje De mypymes que invierte en capacitación  
e importancia que le asignan Dentro De la empresa
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Aprovechamiento de las tic

Cuadro 8 
Distribución porcentual Del número De computaDoras en las mipymes 

 según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

númEro dE Computadoras total 0  1-2   3-5 6 y más ns/nr*

rama dE aCtividad

Servicios 11,2 42,6 27,0 19,0 0,2 100
Comercio 21,2 38,9 22,2 17,2 0,5 100
Industria 
manufacturera 23,7 40,7 18,6 16,9 0,0 100
Agricultura y pesca 46,5 33,3 14,0 6,1 0,0 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 26,5 45,8 24,2 3,6 0,0 100
Pequeña 5,1 32,1 23,3 38,6 0,9 100
Mediana 0,0 2,8 11,1 86,1 0,0 100

total 19,6 40,2 23,4 16,6 0,2 100

* ns/nr: No sabe o no responde.

Cuadro 9 
porcentaje De mipymes que realizan activiDaDes por internet  

según rama De activiDaD (incluye toDas las empresas)

aCtividadEs sErviCios ComErCio
industria  

manufaCturEra

aGriCultura  
y pEsCa

total

Paga servicios básicos 
por Internet 53,4 45,9 37,0 25,5 46,4
Maneja relaciones 
con proveedores 
por correo electrónico 48,9 49,5 48,9 21,8 45,2
Maneja relaciones 
con clientes 
por Internet 46,5 45,0 43,8 22,5 42,6
Paga a otras empresas 
por Internet 42,2 41,5 32,7 23,6 38,7
Recibe pagos 
por Internet 39,5 44,2 41,7 24,3 38,7

continúa...
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Identifica proveedores 
nacionales e 
internacionales 
por Internet 30,0 39,9 29,9 18,7 30,8
Paga salarios 
por Internet 37,0 24,2 25,3 19,9 30,6
Tiene sitio web 36,9 19,0 22,9 11,9 28,0
Recibe pedidos 
por Internet 29,3 29,4 37,0 12,7 27,6
Usa algún programa 
o software 
para mejorar el 
servicio 27,0 31,4 22,5 13,3 25,8
Investiga la 
competencia
por Internet 19,9 28,6 20,0 13,2 21,1
Paga impuestos 
por Internet 25,6 18,5 14,6 11,2 21,0
Vende productos 
o servicios por Internet 21,7 7,9 22,1 7,1 16,3
Ha recibido cursos 
por Internet 13,3 14,0 9,5 2,4 11,6

GráfiCo 11 
aprovechamiento De las tic (porcentaje De mipymes)

...continuación
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estrategia de financiamiento de las necesidades

Cuadro 10 
Distribución porcentual De la forma en que las mipymes enfrentan 

las necesiDaDes financieras importantes

inGrEsos 
propios

préstamos ambos ns/nr* total

rama dE aCtividad

Servicios 61,7 15,1 20,2 3,0 100
Comercio 50,8 16,6 29,6 3,0 100
Industria 
manufacturera 41,7 28,3 28,3 1,7 100
Agricultura y pesca 64,0 12,3 21,1 2,6 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 66,3 14,7 16,3 2,7 100
Pequeña 39,7 19,6 37,4 3,3 100
Mediana 33,3 13,9 47,2 5,6 100

total 57,8 16,1 23,2 2,8 100

* ns/nr: No sabe o no responde.
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Participación de la familia del(de la) propietario(a) 

Cuadro 11 
Distribución porcentual Del personal clave De las mipymes  

que son familia Del propietario según rama De activiDaD y tamaño De la empresa 
(incluye mipymes que tienen al menos un jefe o gerente)

pErsonas En puEstos ClavE quE son familia dEl 
propiEtario total

sí, todas sí, alGunas ninGuna ns/nr*

rama dE aCtividad

Servicios 24,8 11,9 62,6 0,7 100
Comercio 46,4 10,9 42,7 0,0 100
Industria 
manufacturera 54,2 10,2 33,9 1,7 100
Agricultura y pesca 54,3 3,8 41,9 0,0 100

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 41,6 7,8 50,6 0,0 100
Pequeña 27,0 15,6 55,9 1,4 100
Mediana 17,1 20,0 62,9 0,0 100

total 36,6 10,4 52, 0,5 100

* ns/nr: No sabe o no responde.

GráfiCo 12 
familiares en puestos claves
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Cuadro 12 
Distribución porcentual De la ubicación geográfica De los principales clientes 

 De las mipymes según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

En su 
misma 
Ciudad

En El 
Gam

En todo 
El país

En El 
ExtranjEro

En las 
CabECEras 

dE provinCia

otros ns/nr* total

rama 
dE aCtividad

Servicios 44,0 20,6 16,7 6,7 0,2 5,5 6,2 100
Comercio 30,8 30,8 29,3 0,5 2,0 6,1 0,5 100
Industria 
manufacturera 25,4 28,8 30,5 5,1 0,0 10,2 0,0 100
Agricultura y 
pesca 40,4 10,5 18,4 5,3 5,3 20,2 0,0 100

tamaño 
dE la EmprEsa

Microempresa 44,0 22,0 16,8 2,9 1,8 8,8 3,8 100
Pequeña 29,0 22,4 30,8 7,9 0,5 6,5 2,8 100
Mediana 16,2 24,3 29,7 18,9 0,0 8,1 2,7 100

total 38,9 22,3 21,1 4,8 1,4 8,1 3,5 100

* ns/nr: No sabe o no responde.
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ubicación de proveedores

Cuadro 13 
Distribución porcentual De la ubicación geográfica De los principales proveeDores De las mipymes  

según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

En El 
Gam

En su 
misma 
Ciudad

En todo El 
país

En El 
ExtranjEro

otros ns-nr* total

rama dE aCtividad

Servicios 35,0 31,6 11,0 8,0 11,0 3,4 100
Comercio 49,5 6,1 17,2 22,7 4,0 0,5 100
Industria 
manufacturera 43,3 18,3 20,0 10,0 8,3 0,0 100
Agricultura y 
pesca 12,3 47,4 14,0 1,8 16,7 7,9 100

tamaño dE la 
EmprEsa

Microempresa 35,8 30,1 11,4 8,6 10,4 3,8 100
Pequeña 37,4 19,6 17,3 15,0 9,3 1,4 100
Mediana 29,7 16,2 21,6 21,6 8,1 2,7 100

total 36,0 26,6 13,6 10,9 9,9 3,1 100

* ns/nr: No sabe o no responde.
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los aspectos más importantes al administrar

Cuadro 14 
Distribución porcentual De los aspectos  a los que les brinDan más importancia  

en las mipymes a la hora De aDministrar

la 
satisfaCCión dE 

los CliEntEs

los 
rEsultados dE 

las vEntas

El 
manEjo 
dE los 
Costos

la

produCCión

El 
pErsonal

otro ns/nr* total

rama dE aCtividad

Servicios 68,0 4,8 9,6 3,4 9,6 3,2 1,4 100
Comercio 49,2 24,6 10,6 5,0 6,0 2,5 2,0 100
Industria 
manufacturera 41,7 15,0 10,0 18,3 10,0 3,3 1,7 100
Agricultura y 
pesca 31,6 7,9 12,3 37,7 1,8 6,1 2,6 100

tamaño dE la 
EmprEsa

Microempresa 57,9 10,8 11,6 10,0 5,2 2,9 1,6 100
Pequeña 54,9 9,9 7,0 8,9 12,7 4,7 1,9 100
Mediana 44,4 16,7 5,6 8,3 16,7 5,6 2,8 100

total 56,4 10,9 10,2 9,7 7,6 3,5 1,7 100

* ns/nr: No sabe o no responde.
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resultados de las ventas 

GráfiCo 13 
Distribución porcentual De la evolución esperaDa  

De las ventas De las mpymes Durante los próximos 12 meses 
(a partir De noviembre De 2007)



58

Proyección de las ventas

Cuadro 15 
Distribución porcentual De la evolución De las ventas Durante  

los próximos 12 meses (fecha De referemcia: noviembre De 2007) 
 según lo hicieron Durante los últimos 12 meses

EvoluCión dE las 
vEntas durantE los 
últimos 12 mEsEs

EvoluCión EspErada dE las vEntas  
durantE los próximos 12 mEsEs total

disminuyan sE mantEnGan CrEzCan ns/nr*

Han disminuido 11,9 14,9 73,1 0,0 100
Se mantienen 2,5 27,7 66,7 3,1 100
Han crecido 0,0 11,4 88,1 0,5 100

total 2,0 17,6 74,0 6,4 100

* ns/nr: No sabe o no responde.

Cuadro 16 
porcentaje que afirma que las ventas han creciDo  

Durante los últimos 12 meses (fecha De referemcia: noviembre De 2007) 
 y espera que crezcan Durante los próximos 12 meses  

según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

han CrECido las vEntas 
durantE los últimos 12 

mEsEs  

EspEran quE CrEzCan las 
vEntas En los próximos 

12 mEsEs 

rama dE aCtividad

Servicios 44,0 74,3
Comercio 54,0 83,7
Industria manufacturera 46,6 69,9
Agricultura y pesca 44,0 58,6

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 42,1 70,5
Pequeña 56,1 81,9
Mediana 59,8 83,0

total 46,6 74,1
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Afiliación 

Cuadro 17 
porcentaje De mipymes asociaDas a cámaras y a cooperativas 

 según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

Cámara  CoopErativa 

rama dE aCtividad

Servicios 17,6 3,4
Comercio 14,4 2,6
Industria manufacturera 15,4 1,7
Agricultura y pesca 10,3 22,9

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 11,4 5,6
Pequeña 21,6 6,9
Mediana 45,5 3,2

total 15,6 5,8

GráfiCo 14 
Distribución porcentual De la asociación que practican las mipymes a los gremios
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factores de competitividad

Cuadro 18 
aspectos Diversos relacionaDos con las mipymes y su competitiviDaD 

(en porcentajes) 

planEa 
invErtir En 
la EmprEsa 

durantE los 
próximos  
12 mEsEs

la EmprEsa Es 
CompEtitiva

sE han 
asoCiado 

para loGrar 
un objEtivo 
ComErCial

CuEnta Con 
CErtifiCaCionEs dE 
Calidad (naCional 
o intErnaCional)

ha usado 
alGún 

proGrama 
dE apoyo a 

mipymEs

rama dE 
aCtividad

Servicios 75,6 90,9 26,0 21,4 5,8
Comercio 75,5 94,8 20,1 27,2 7,1
Industria 
manufacturera 65,9 93,0 13,5 30,6 14,4
Agricultura y 
pesca 66,5 81,8 18,9 42,1 5,4

tamaño dE la 
EmprEsa

Microempresa 72,2 87,2 22,5 25,9 5,6
Pequeña 76,2 98,7 21,7 26,4 8,7
Mediana 80,6 98,5 29,8 35,5 12,3

total 73,6 90,7 22,6 26,4 6,7

GráfiCo 15 
aspectos De competitiviDaD
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Posición respecto a la apertura comercial 

Cuadro 19 
aspectos relacionaDos con la apertura comercial y el tlc 

(en porcentajes)

la EmprEsa 
Está prEparada 
para EnfrEntar 

la apErtura ComErCial

los EfECtos  
dE la firma dEl tlC

 son bEnEfiCiosos 
o muy bEnEfiCiosos para 

su EmprEsa

rama dE aCtividad

Servicios 65,6 69,9
Comercio 68,2 60,1
Industria manufacturera 62,4 66,6
Agricultura y pesca 61,4 55,8

tamaño dE la EmprEsa

Microempresa 60,7 61,9
Pequeña 75,0 72,0
Mediana 81,9 77,2

total 65,4 65,3



Preparación ante mayor apertura 

Cuadro 20 
porcentaje De mipymes que Durante los últimos 12 meses (fecha De referencia: noviembre De 2007) 

 ha realizaDo cambios para mejorar su empresa en Diferentes áreas según si la empresa está preparaDa  
para la apertura comercial, según rama De activiDaD y tamaño De la empresa

aspECtos quE sE 
tratan dE mEjorar 
Con los Cambios

EmprEsa 
prEparada 

para apErtura 
ComErCial

rama dE aCtividad tamaño dE la EmprEsa

total

sí no sErviCios ComErCio
industria  

manufaCturEra

aGriCultura 
y pEsCa

miCro pEquEña mEdiana

La calidad del 
servicio a clientes 91,7 86,2 93,1 93,6 86,8 75,5 89,8 91,0 93,2 90,2
Los productos o 
servicios 88,2 71,7 84,6 84,6 74,2 82,0 82,0 86,2 90,9 83,5
Maquinaria y 
equipo 78,8 64,9 75,2 74,3 73,5 67,0 68,9 83,1 91,7 73,7
La relación-apoyo 
a comunidad 69,5 57,3 67,2 68,9 64,5 60,5 64,8 69,9 72,2 66,4
Los recursos 
humanos 71,1 53,7 67,4 71,5 63,5 50,4 58,8 80,2 87,2 65,7

La planta física 71,7 50,4 68,0 66,5 58,0 57,4 61,9 72,2 78,9 65,4
Las tecnologías 
de la
información 69,3 38,1 61,6 65,8 53,4 40,8 52,4 72,0 84,9 59,0
El manejo de 
residuos-reciclaje 60,8 40,8 52,9 55,8 65,2 54,6 50,1 64,2 70,7 54,7

continúa...
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El conocimiento de 
mercados externos 49,5 26,3 38,1 48,2 38,5 41,9 36,3 49,8 65,0 41,1
El comercio 
electrónico 43,0 29,8 43,3 40,0 35,8 18,5 32,2 50,6 63,2 38,5
El registro de 
marcas o patentes 32,4 18,9 24,3 32,4 30,2 26,6 22,4 36,7 41,6 27,0

...continuación
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internAcionAlizAción

las que exportan 

GráfiCo 16 
porcentaje De mipymes que ha realizaDo alguna exportación  

Durante los últimos 12 meses (fecha De referencia: noviembre De 2007) 
 según rama De activiDaD y tamaño De la empresa (incluye toDas las mipymes)
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exportadoras por sector 

GráfiCo 17 
Distribución porcentual De las mipymes exportaDoras según rama De activiDaD 

(solo incluye mipymes exportaDoras)
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mercados de exportación

Cuadro 21 
mercaDos De exportación De las mipymes  

(porcentaje De respuesta múltiple  
De Dos menciones en mipymes exportaDoras)

país porCEntajE

Centroamérica y Panamá 46,9
EE.UU. 32,1
Europa 15,5
Cualquier parte del mundo 8,3
Otro 11,8
 ns/nr* 1,7

* ns/nr: No sabe o no responde.

Cuadro 22 
porcentaje De mipymes que califica como bueno o muy bueno 

 algunos servicios relacionaDos con las exportaciones (solo incluye mipymes exportaDoras)

sErviCios CalifiCados porCEntajE

Apoyo de PROCOMER 49,1
Servicio de transporte 44,1
Servicio de puertos 40,1
Servicios de seguridad 39,5
Servicio de aeropuertos 34,1
Trámites aduanales 33,1
Costo de los servicios 31,9
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GráfiCo 18 
calificación De servicios para exportación
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GráfiCo 19 
porcentaje De mipymes que está planeanDo realizar exportaciones  

Durante los próximos 12 meses  según rama De activiDaD y tamaño De la empresa 
(incluye mipymes no exportaDoras)

GráfiCo 20 
Distribución porcentual Del proDucto o servicio que están pensanDo  

exportar las mipymes (incluye mipymes que planean exportar 
Durante los próximos 12 meses)
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