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ABSTRACT 
 

En Costa Rica existe una alta presencia de microempresas, sin embargo, no 

hay suficiente información sobre la informalidad de este sector de la economía. La 

informalidad engloba tres características: el registro de la empresa, la asignación 

de salario por parte del microempresario y que cuente con contabilidad formal. En 

el presente trabajo se analizaron los principales determinantes para el acceso al 

financiamiento así como a las ayudas no financieras a las microempresas 

informales costarricenses, basándose en la información brindada por la Encuesta 

de Hogares Productivos (ENHOPRO) para los años 2013-2014. 

Lo anterior, se planteó por medio de modelos econométricos, específicamente 

regresión logística multinomial, obteniendo que el género, nivel educativo, entidad 

financiera a la que solicita financiamiento (pública o privada), condición migratoria, 

región y si se tiene seguro social son los determinantes relevantes del acceso al 

financiamiento, es decir, este se encuentra enfocado en características propias del 

microempresario, no así en las condiciones la actividad económica que realiza. 

Por su parte, el acceso a ayudas no financieras, está determinado por 

variables como el género, condición migratoria, nivel educativo, acceso a internet y 

antigüedad del negocio. Es decir, en este aspecto son relevantes tanto 

características propias del microempresario, así como condiciones propias del 

negocio. 
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In Costa Rica, it is found a high presence of microenterprises; however, there 

is not enough information on the informality of this sector of the economy. The 

definition of informality encompasses three characteristics: the registration of the 

business, the allocation of a salary by the owner and the formal accounting record. 

This paper analyzes the access, and its determinants, to financial and non-financial 

support for Costa Rican informal microenterprises, based on information from the 

Productive Household Survey (ENHOPRO) for the years 2013-2014. 

This analysis was proposed through econometric models, specifically 

multinomial logistic regressions, obtaining that the relevant determinants of access 

to financial support are the gender, educational level, financial entity to which it 

requests financing (public or private), immigration status, region and social security 

condition of the owner, therefore, this analysis is focused in characteristics of the 

micro-entrepreneurs, not so in the conditions the economic activity that realizes. 

On the other hand, access to non-financial support was determined by 

characteristics such as gender, immigration status, educational level, the access to 

internet, and antiquity of the business. Therefore, for this kind of support, the 

micro-entrepreneur's own characteristics and business conditions are relevant. 
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INTRODUCCIÓN  

Las microempresas tanto formales como informales juegan un papel 

importante en la economía costarricense, en tanto que, de acuerdo a la Cámara 

de Comercio de Costa Rica el 72% de las empresas existentes en el país son 

microempresas (dato tomado de las estadísticas de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica. www.camara-comercio.com), de ahí la relevancia de determinar el 

acceso que estas tienen a programas de financiamiento tanto formales como 

informales así como a las ayudas no financieras. 

En la actualidad existen iniciativas gubernamentales que brindan apoyo a las 

microempresas como son la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (Ley 8262), la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD, Ley 

8634) que en conjunto con el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) 

busca facilitar el acceso al financiamiento de proyectos rentables, respaldando las 

operaciones con avales y garantías. Sin embargo, muchas de estas iniciativas 

quedan  relegadas a la parte formal, de ahí la importancia de conocer cuál es el 

acceso que tienen las microempresas informales tanto a los servicios financieros 

como a otros tipos de ayudas y los requisitos que deben cumplir para tener 

alcance a ellos, máxime teniendo presente las recientes reformas al SBD.  

Por otra parte, en Costa Rica para el año 2013, el empleo informal llega a 

representar un 45,3% de la población ocupada del país de acuerdo a la Encuesta 

Continua de Empleo del INEC, de los cuales el 58% era dependiente y el 42% 

independiente. La informalidad se encuentra estrechamente relacionada con la 
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pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares (2014), el porcentaje de la 

población ocupada con empleo informal en condición de pobreza para la zona 

urbana fue de 67% mientras que para la zona rural fue de 82%.   

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) los trabajadores 

en condiciones de empleo informal presentan restricciones de acceso a mercados 

de financiamiento, capacitación y sistemas oficiales de seguridad social. Dichas 

características representan la realidad del empleo informal, donde su estructura 

jurídica e institucional conllevan a la exclusión de la economía moderna. En línea 

con lo anterior, las empresas de menor tamaño tienen poco acceso al 

financiamiento en diversas economías de la región, “uno de los principales 

argumentos se basa en la existencia de fallas en el funcionamiento de los 

mercados de créditos, esencialmente, por la insuficiente información con que 

cuentan los bancos para realizar las evaluaciones de riesgo”. (Ferraro y Goldstein, 

2011). 

Dado lo anterior es que el presente trabajo se planteó como objetivo analizar 

los determinantes y el acceso al financiamiento así como a las ayudas no 

financieras de las microempresas informales en Costa Rica durante período 2013 - 

2014, para brindar información pertinente para el diseño de políticas públicas en 

los órganos tomadores de decisiones. 

Lo anterior, se logró primeramente con la cuantificación y caracterización de 

las microempresas informales costarricenses y su papel en la economía 

costarricense. Seguidamente se caracterizó la oferta de servicios financieros y 
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ayudas no financieras a la que tienen acceso las microempresas informales 

costarricenses y se determina la probabilidad de acceso al financiamiento y a las 

ayudas no financieras de las microempresas informales en Costa Rica. 

Lo anterior con el propósito de derivar recomendaciones de políticas públicas 

para un mejor diseño de programas para el fomento y desarrollo de actividades 

productivas a manos de los microempresarios costarricenses, como es el caso del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de esta manera optimizar el 

otorgamiento de recursos financieros y ayudas no financieras a las microempresas 

informales. 
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CAPITULO 1. Marco Conceptual  
 

Costa Rica, al igual que el resto de países Latinoamericanos se encuentra 

cada vez más interesado en  el estudio de las microempresas. Sin embargo, la 

realización de estos estudios se encuentra fuertemente limitada por la cantidad de 

información disponible que permita conocer la situación de las microempresas en 

cuanto a su definición, el número de empresas, su conformación sectorial e 

importancia dentro de la economía, siendo lo anterior consecuencia directa del 

grado de informalidad que presentan. 

1.1 Categorización del negocio o actividad según tamaño 

Uno de los temas centrales sobre el estudio de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) y concretamente de las microempresas es la 

definición de las mismas, ya que actualmente se pueden encontrar diversidad de 

criterios donde lo expuesto en los diferentes estudios difiere. 

Usualmente las definiciones se realizan con un corte transversal del universo 

empresarial, con la idea de homogenizar la definición y poder obtener datos 

comparables entre los diversos países. Sin embargo, es conveniente aclarar que 

estas definiciones no pueden recoger a la perfección el sentido de la 

microempresa en un país determinado, pero sirven para comparaciones con 

países de iguales o similares características.  

Comúnmente son manejadas las siguientes tres características para la 

definición de las microempresas: el personal empleado, los activos de la firma y 
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las ventas brutas anuales, donde se establecen rangos para cada variable que la 

empresa debe cumplir. Lo anterior provoca un conflicto cuando las empresas 

cumplen con uno  o dos de los criterios pero no con el o los otros, esto quiere decir 

que existe un problema de coherencia interna de la definición, defecto que puede 

conducir a conclusiones erradas, como se ejemplifica en el trabajo de Moen 

(1999). 

Cada país o institución establecen lineamientos para definir las 

microempresas, sin embargo como se mencionó anteriormente ellos difieren entre 

sí. Para ejemplificar lo anterior el Gráfico 1 señala las diferencias presentadas en 

las definiciones con respecto a la variable de personal ocupado.  

   Gráfico 1.   
Definición de las microempresas según el número máximo de personal ocupado 

 

 
               Fuente: Elaboración propia de fuentes diversas 

En línea con lo anterior, queda evidenciado como instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del 

Trabajo difieren entre sí. La OIT utiliza el criterio de empleo y define como 
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microempresa a aquella con hasta cinco empleados (OIT, 2013). El Banco Mundial 

señala como microempresas a las que cuenten con un máximo de 10 empleados, 

activos por menos de 10.000 dólares y ganancias anuales menores a 100.000 

dólares (Ayyagari, 2007). Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

establece dos criterios cualitativos de clasificación, considera como MIPYME 

aquellas empresas donde exista una relación directa entre propiedad y gestión, 

volviendo, en cierta medida, al criterio de la XV Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo, pero tomándolo ahora como propio de la MIPYME y no 

del sector informal. El segundo criterio es la responsabilidad del propietario en 

todo lo que concierne a las decisiones relevantes y conducción de la empresa. 

La definición del FMI a través de criterios cualitativos, donde las 

características son dinámicas, genera un nuevo inconveniente respecto a la forma 

de relevar los datos y no permite distinguir entre micro, pequeña y mediana 

empresa al interior del sector, donde requeriremos de una clasificación extra. 

Propiamente para categorizar ella actividad o negocio en Costa Rica se utiliza 

la definición de microempresas dada por el MEIC, la cual se basa en la cantidad 

de personas empleadas, según la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Costa Rica. Clasificación de las empresas según su tamaño por el MEIC 

-Cantidad de empleados- 

 
    Fuente: Datos del MEIC  

 

Ahora, se debe tener en consideración que en la Ley #8262 (Ley del 

Fortalecimiento a las pequeñas y Medianas Empresas) y el reglamento emitido en 

el Decreto Ejecutivo #37121-MEIC en conjunto con la actualización en la 

resolución R-DIGEPYME-070-2013, se establecen criterios cuantitativos y 

cualitativos para definir el tamaño de la empresa. 

Criterios Cualitativos 

Toma en consideración la siguiente caracterización: 

 Ser una unidad productiva de carácter permanente. 

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

existen en Costa Rica (Tomado del SIEC). 

Criterios Cuantitativos 

Por su parte el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), rector de 

las PYMES en Costa Rica mediante la Ley No. 8262, establece varios criterios, 

entre los que se tienen la cantidad de personal empleado, el sector al que 

pertenece la empresa (industria, comercio, servicios-TIC), el valor de las ventas 

anuales netas y el valor de los activos.  

Tamaño del negocio Cantidad de empleados

Micro 1-15

Pequeña 15-30

Mediana 30-100

Grande 100 o más
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Ahora bien, lo señalado en el artículo 3 del Reglamento a la Ley No. 8262 de 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del 2006, donde se 

establece que:  

“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. 

Dónde: 

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 netos de la empresa en el último período fiscal. 

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

fiscal. 
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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 de las empresas, se utilizarán las 

categorías de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas de las Naciones Unidas (CIIU), publicada en el año 2011. 

Sin embargo, es importante señalar que en la práctica esta entidad realiza una 

aproximación del tamaño del negocio medido solamente por el empleo, tal cual se 

describió en la tabla 1. 

Un criterio adicional usado en el país para categorizar las actividades o 

negocios es el de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual define:  

Tabla 2 

Costa Rica. Clasificación de las empresas según su tamaño por la CCSS 

-Cantidad de empleados- 

 
         Fuente: Datos de la CCSS 

 

Tamaño del negocio Cantidad de empleados

Micro 1-5

Pequeña 6-30

Mediana 31-100

Grande 100 o más
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Para efectos del presente trabajo, se delimitará los estratos de la 

microempresa según la definición dada por el MEIC (tabla 1), por cantidad de 

empleados. Asimismo, los criterios cualitativos y cuantitativos no se tomaran en 

cuenta ya que conlleva un ámbito de las empresas formales.  

1.2 Marco conceptual sobre informalidad 

  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las Conferencias 

Internacionales de Estadísticos del Trabajo (CIET), realizadas en 1993 (15ª CIET) 

y 2003 (17ª CIET) respectivamente, establecieron directrices y resoluciones para 

definir el sector informal y el empleo informal, conceptos que están relacionados 

pero, que abarcan diferentes ámbitos de la informalidad. 

En la resolución del sector informal se define como un subconjunto de 

empresas que no están constituidas en sociedad, las cuales se consideran como 

empresas de los hogares, “unidades de producción que no son una entidad legal 

separada e independiente del (o de los) miembro(s) del hogar propietario(s) de la 

misma”. Tales empresas no llevan una contabilidad completa que pueda 

proporcionar un medio que permita identificar los flujos de ingresos y de capital 

entre la empresa y el (los) propietario(s) (OIT 2013). 

El sector informal se definió según la OIT (2013),  en términos de las 

características de la unidad de producción que toma en cuenta la caracterización 

de organización jurídica, la propiedad y el tipo de contabilidad. 
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En la 17ª CIET se definieron las directrices para medir el empleo informal 

(basado en el puesto de trabajo o empleo), que complementó lo definido en la 15ª 

CIET. Esta resolución definió el empleo informal como “el número total de empleos 

informales, realizados ya sea en las empresas del sector formal, en las empresas 

del sector informal o en hogares, durante un periodo de referencia determinado” 

(OIT, 2013).  

Aunado a lo anterior, las personas que laboran pueden desempeñarse en 

empleos informales tanto en empresas del sector formal así como en el sector 

informal. Asimismo, las personas pueden desempeñarse con empleos formales 

tanto en empresas del sector informal y del sector formal. 

El INEC (2013), se toman en cuenta los siguientes criterios para definir empleo 

informal y sector informal: 

El empleo informal caracteriza a las siguientes personas según la posición en 

el trabajo:  

 Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), 

es decir, no tienen rebajos de seguro social.  

 Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una 

única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no 

son susceptibles de los rebajos de seguro social. 

  Personas ayudantes no remuneradas.  
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 Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen 

empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el 

Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal (por un 

contador profesional) en forma periódica y el dueño(a) del negocio no se 

asigna un salario en el desarrollo de la actividad económica.} 

 Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran 

menos de un mes). Por la naturaleza de la temporalidad del trabajo, no son 

susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica. 

Con respecto a la asignación del salario este puede ser asignado o no bajo la 

temporalidad ocasional. 

El empleo formal caracteriza a las siguientes personas según la posición en 

el trabajo: 

 Personas asalariadas con seguridad social financiada por su empleador(a), 

es decir, tienen rebajos de seguro social.  

 Personas trabajadores por cuenta propia y empleadoras que cumplen con 

las siguientes características: 

- Están inscritos en el Registro de la Propiedad como empresa o razón 

social con  cédula jurídica. 

- Poseen registros contables formales para cuantificar todos los 

ingresos y gastos de su actividad. 
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- Tienen asignado un salario fijo por el trabajo que realizan en el 

negocio. 

El sector formal o unidades productivas son aquellas que cuentan con las 

siguientes tres características: 

 Unidades productivas que se encuentran constituidas en sociedad. 

 Empresas que llevan una contabilidad completa que permite observar el 

flujo del negocio. 

 Empresas donde todos los miembros de la misma posean un salario 

asignado. 

El sector informal o los llamados hogares productores, son aquellas unidades 

productivas que incumplen al menos una característica de las tres señaladas 

anteriormente. 

1.3 Microfinanzas 

Primeramente se debe partir de la diferencia que hay entre economías 

avanzadas y economías en desarrollo, donde en las primeras la mayor parte de la 

población tiene acceso a los servicios financieros a bajos costos, mientras que en 

los países en desarrollo estos suelen ser limitados e ineficientes.  

Es la población más pobre de estos países la que encuentran mayores 

limitaciones en el acceso a los servicios financieros, optando así por servicios 

informales. Según el Duodécimo Informe sobre el Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible (Informe del Estado de la Nación, 2012), los pobres 

padecen los efectos adversos de distorsiones, fallos de mercado y regulaciones 
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gubernamentales creando sesgos para que esta población pueda acceder a los 

servicios ofrecidos por los intermediarios financieros. Si bien es cierto, la condición 

de informalidad de las microempresas no se encuentra supeditada a la condición 

económica de los emprendedores, esta si se encuentra relacionada, ya que es de 

esperar que entre más bajo sea el estrato económico, menor es la formalidad que 

los emprendedores den a sus negocios. 

En cuanto a las distorsiones podemos citar la inestabilidad macroeconómica 

(alta inflación y tipos de cambio volátiles), regulaciones gubernamentales (control 

de tasas de interés, leyes contra la usura, entre los más importantes). 

Por ejemplo, con respecto a las regulaciones de las tasas de interés, donde 

son definidos tanto mínimos como topes, estos tienen como principio el proteger a 

las personas pobres de aquellos prestamistas que rayan en la usura, sin embargo 

en la realidad esta población se ve afectada por dichas regulaciones ya que las 

microfinancieras se encuentran imposibilitadas a cobrar tasas de interés más 

elevadas por sus créditos, haciendo virtualmente imposible que alcancen 

viabilidad y sostenibilidad económica y financiera a lo largo del tiempo. 

Otro aspecto que obstaculiza el acceso a los servicios financieros son las 

asimetrías de información en los mercados financieros tradicionales. Al no contar 

con la información necesaria sobre los clientes potenciales, los intermediarios 

financieros no han podido diseñar y/o adaptar sus productos para personas de 

menores recursos, desaprovechando las economías de escala que podrían 
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abaratar los costos de participar en el mercado bancario formal para las personas 

pobres. 

Dado lo anterior surgen las micro finanzas, las cuales hacen referencia a la 

provisión de servicios financieros a personas de bajos ingresos, especialmente a 

los pobres, por medio de instituciones micro financieras, a las que se puede definir 

como “…toda organización -unión de crédito, banco comercial pequeño, 

organización no gubernamental financiera, o cooperativa de crédito- que provee 

servicios financieros a los pobres” (CGAP. 2003).1  

Este término engloba servicios como los préstamos (microcrédito) y 

mecanismos de ahorro e inversión, aunque en algunos casos la gama disponible 

de servicios se extiende a algunos tipos de seguros y mecanismos de pago y 

transferencia. 

En otras palabras, las microfinanzas son mecanismos e instituciones 

diseñados para proveer servicios financieros a los más pobres en condiciones 

adecuadas tanto de costo como de oportunidad.  Sin embargo, estas han tenido 

un impacto importante en las economías en desarrollo, ya que son un mecanismo 

efectivo en la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y la igualdad de 

oportunidades. 

                                                           
1 Según la definición de CGAP (2003), Consultative Group to Assist the Poor, consorcio de 28 

agencias de desarrollo públicas y privadas que trabajan en conjunto para expandir el acceso a los 

servicios financieros de los más pobres. Con sede en las oficinas del Banco Mundial, atiende 

entidades de beneficencia, IMFs y participantes de mercado, proveyendo asistencia técnica, 

entrenamiento, investigación y desarrollo, diseminación de información y fondeo para innovaciones 
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El éxito que las microfinanzas han experimentado en las economías en 

desarrollo, ha permitido un aumento en la credibilidad en este sector por parte de 

las instituciones financieras tradicionales, haciendo que cambien la categoría a los  

usuarios de los microcréditos de ser “no-bancarizables” a “prebancarizables”. 

Lo anterior, permite que estas instituciones desarrollen, ya sea por medio de 

subsidarias o dentro de su estructura misma proyectos dirigidos a este sector,  

utilizando en muchos casos fondos provistos por organizaciones y donantes 

internacionales o multilaterales, así como del propio gobierno. 

Tanto el enfoque financiero como social se encuentran englobados en las 

microfinanzas por ende, las instituciones que ofrecen estos servicios reciben 

fondos de organizaciones sin fines de lucro  e incluso del gobierno.   

Tanto en la teoría como en la práctica se pueden distinguir dos posiciones 

principales donde se contraponen la fortaleza institucional y la sostenibilidad de la 

iniciativa frente a la priorización de la lucha contra la pobreza. De lo anterior se 

puede derivar dos enfoques: 

1.3.1 Enfoque de lucha contra la pobreza 

 

Este enfoque se deriva del modelo de Grameen Bank, y actualmente la 

Campaña de la Cumbre Mundial del Microcrédito es el principal representante de 

esta visión de las microfinanzas. Si bien es cierto este enfoque no deja de lado la 

sostenibilidad, el objeto es llegar a las personas más pobres y prioritariamente a 

las mujeres, utilizando como principal recurso el microcrédito. 
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Dicho enfoque parte del hecho de que las personas más pobres por medio del 

microcrédito y de asistencia técnica puedan mejorar su situación, la cual no se 

basa únicamente en la parte económica, sino en la social.  

El estudio realizado por Hulme y Mosley, (1996), señala que los mecanismos 

de las microfinanzas empleados para la lucha contra la pobreza van a depender 

de la propia concepción de la pobreza desde la que se trabaje, de donde se van a 

derivar medidas promocionales y proteccionistas aunque no las consideren 

necesariamente excluyentes. 

En lo referente a las medidas promocionales, estas se encuentran centradas 

en la pobreza de ingreso, por lo que se enfocan en aumentar las rentas de las 

personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Este tipo de 

intervención se logrará por medio de una provisión de crédito para autoempleo. 

Por otra parte las medidas proteccionistas, se enfocan en minimizar las 

variaciones que sufren los ingresos a través del tiempo y así reducir la 

vulnerabilidad de este sector. En este caso los servicios financieros necesarios 

serán del tipo de ahorro voluntarios, préstamos de emergencia para consumo y 

créditos para actividades relativamente poco arriesgadas que no generen 

normalmente endeudamiento 

1.3.2. Enfoque de sistema financiero 

 

Este enfoque tiene como objetivo principal ofrecer servicios financieros 

sostenibles a sectores de mercado desatendidos. Se antepone a cualquier otro 
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aspecto, la necesidad de sostenibilidad financiera de la iniciativa, por ende se trata 

de evitar los subsidios de cualquier tipo, esperando que esta intermediación sea 

positiva para los clientes y para la generación de renta de la economía. 

Dentro de este enfoque las instituciones microfinancieras se centrarán en 

aspectos económicos, tecnológicos y de viabilidad financiera, que aseguren un 

buen estudio de proyectos, costes controlados, tipos de interés apropiados para 

cubrir todos los costes, etc. Entre los diversos argumentos de quienes defienden 

este enfoque se encuentran los siguientes:  

• Permite una mejor selección de alternativas de inversión: la exigencia de 

sostenibilidad hace que tiendan a aprobarse los proyectos realmente viables, 

evitando el endeudamiento de personas cuyos proyectos no resultarían 

rentables y que tan solo supondrían una carga o bien una pérdida para la 

institución. Se trata de priorizar aquellas iniciativas en las que se dé una 

mínima capacidad emprendedora y una viabilidad altamente probable (Hulme 

y Mosley,1996) 

• Incentiva la mejora de funcionamiento y la captación de fondos locales, por 

el empeño en eliminar la dependencia de subsidios. 

• Llegar a grupos de menores necesidades (como pequeños 

microempresarios/as, que no son los más pobres) no implica tener menor 

impacto. El empleo generado por el apoyo a estas iniciativas puede favorecer 

a hogares más  pobres, que quizá tampoco estén preparados para asumir un 

papel de microempresa.  
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En resumen, según este enfoque la prioridad es lograr un sistema fiable y 

sostenible de financiación que dé servicio a sectores desatendidos. 
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CAPÍTULO 2: Caracterización de la microempresa 

informal costarricense  
 

La información existente sobre las microempresas es muy escasa, más 

cuando la población de interés son las que se encuentran en el sector informal. La 

Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO) para los años 2013 y 

2014, recopila información sobre las actividades productivas o negocios que 

realizan los hogares, esto resulta de gran importancia en la generación de 

indicadores claves para determinar su aporte en la producción nacional (PIB) y en 

el empleo, junto con otras características sustantivas de este sector específico y 

sus actores (emprendedores). 

En la presente investigación, se parte de la definición de microempresa del 

MEIC donde esta es una unidad productiva que se encuentra constituida por un 

máximo de 15 empleados. 

La ENHOPRO en su primera sección determina la clasificación del 

emprendedor como sector informal si incumple al menos una de las siguientes tres 

características: si se encuentra registrado bajo una cedula jurídica, si cuenta con 

contabilidad formal, y si se asigna salario. Por ende, para este estudio se 

combinan estas dos definiciones, la del MEIC en cuanto al tamaño de las 

microempresas y la implementada por la ENHOPRO en lo referente a la 

informalidad. 

La microempresa informal costarricense está en su mayoría liderada por 

hombres, del total de unidades productivas entrevistadas en los dos años el 64% 
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corresponde a hombres contra el restante 36% son de mujeres, además dicho 

porcentaje ha mantenido constante en el periodo en estudio, como se observa en 

la tabla 3.  

Tabla 3. 
Costa Rica. Distribución de microempresarios informales por género y rangos de 

edad 
-En porcentajes y valores absolutos- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Por otro lado si se observa por grupos de edad las personas que poseen 

microempresas informales, la mayoría se encuentran en un rango de 45 a 54 años 

edad para el año 2013, seguida por el segmento ubicado entre los 55 y 64 años de 

edad para el mismo año y el rango de 35 a 44 años para el año 2014. De esta 

misma segmentación se observa que la menor participación la tienen los 

extremos, es decir, los menores de 25 años (con una participación menor al 4% 

para ambos años) y los mayores a los 65 años (con una participación menor al 8% 

en ambos años).  

Al relacionar dichas variables se observa que sin bien es cierto, el hombre 

tienen mayor presencia por rango de edades en las microempresas informales, la 

brecha aumenta entre mayor sea la edad, por ejemplo para el año 2014, dentro 

del grupo de personas menores a 25 años, las mujeres tienen una participación de 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Menores de 25 años 44% 56% 15.356,00   54% 46% 10.608,00       

De 25 a 34 años 54% 46% 52.703,00   56% 44% 47.860,00       

De 35 a 44 años 62% 38% 71.481,00   60% 40% 80.694,00       

De 45 a 54 años 65% 35% 104.736,00 63% 37% 98.982,00       

De 55 a 64 años 67% 33% 73.524,00   71% 29% 76.512,00       

De 65 años o más 82% 28% 29.211,00   80% 20% 24.955,00       

Total 64% 36% 347.011,00 64% 36% 339.611,00     

2013 2014
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un 46%, entre 35 a 44 años de un 40% y alcanzan una participación de un 20% 

dentro del grupo de personas microempresarias de 65 años o más. 

El nivel de educación también marca una segmentación (tabla 4), donde la 

mayoría de microempresarios pertenecen al segmento de educación básica 

(primaria completa o menos), los restantes niveles educativos (secundaria 

completa e incompleta y educación superior) presentan una participación muy 

similar entre ellos. 

Tabla 4. 
Costa Rica. Microempresarios informales según nivel educativo 

-en porcentajes- 

 
           Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Sin embargo, la distribución de los microempresarios informales en cuanto a la 

educación sigue un comportamiento parecido al de la población costarricense en 

general como se muestra en la tabla 5. 

 

 

 

 

2013 2014

 Sin nivel de educación y 

primaria incompleta 
12,51% 14,25%

 Primaria completaa 30,49% 32,94%

 Secundaria incompleta 18,35% 17,86%

 Secundaria completa 18,27% 14,93%

 Educación superior 20,26% 18,70%

 Ignorado 0,13% 1,32%
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Tabla 5. 
Costa Rica. Nivel de educación de la población total  

-en porcentajes- 

 
      Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares del INEC 

 
Los microempresarios informales costarricenses se caracterizan por ser los 

jefes de hogar, en los dos años en estudio más del 60% de la población resultó 

tener esta condición (tabla 6).  

Tabla 6.  
Costa Rica. Microempresarios informales jefes de hogar 

-en valores absolutos- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 
 

Por su parte, tanto en la tabla 7 como en el gráfico 2 se evidencia que las 

microempresas costarricenses informales son mayoritariamente trabajadores por 

cuenta propia sin ayudante, donde para el periodo en estudio esta categoría 

supera el 70%, seguido por los cuenta propia con ayudantes, mostrando así que el 

empleador es la forma menos predominante en cómo se organizan los 

microempresarios. 

 

 

 

Sin instrucción y primaria incompleta 14,47%

Primaria completa 24,60%

Secundaria incompleta 22,43%

Secundaria completa 16,84%

Educación superior 21,50%

Ignorado 0,17%

2013 2014

Jefe de Hogar 61,81% 63,14%

No jefe de hogar 38,19% 35,81%

Ignorado 0,00% 1,05%
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Tabla 7. 
Costa Rica. Microempresarios informales por tipo de emprendedor 

-en porcentajes- 

 
                 Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Lo anterior, marca una tendencia a señalar que la conformación de las 

microempresas informales podría ser una respuesta del mercado ante la falta de 

empleo y esta es una representación de autoempleo. 

Gráfico 2.  
Costa Rica. Emprendedores de los hogares por año tipo de emprendedor 

-valores absolutos- 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

La condición de aseguramiento de los microempresarios se muestra en la 

tabla 8, donde se observa que en ambos años existe una mayor tendencia del 

hombre que de la mujer al no aseguramiento por medio de un tercero, sin 

2013 2014

Emprendedor 9.7% 10.22%

Cuenta propia solo 74.4% 73.07%

Cuenta propia con 

ayudantes
15.8% 16.7%
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embargo, ellos optan en su mayoría por el aseguramiento por cuenta propia o 

voluntario, mientras que las mujeres optan por el aseguramiento familiar. 

Tabla 8. 
Costa Rica. Condición de aseguramiento de los microempresario informales 

-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 
 
 
 
 
 

El comportamiento señalado anteriormente, es un reflejo de la población como 

un todo, tal como se evidencia en la tabla número 9. 

 

 

 

Hombre Mujer Hombre Mujer

No asegurado 21,81% 16,14% 22,29% 13,45%

Asalariado 8,88% 8,01% 730,00% 6,59%

Mediante conenio, cuenta propia o 

voluntario 53,52% 20,68% 53,13% 22,67%

Por cuenta del Estado (incluye familiares) 2,10% 3,84% 2,35% 5,33%

Familia de asegurado directo (asalariado, 

convenio o cuenta propia) 6,36% 44,72% 6,10% 43,04%

Pensionado del régimen no contributivo 

monto básico Gracia o Guerra 0,93% 1,03% 0,91% 1,28%

Pensionado del régimen de IVM de la 

CCSS 4,82% 2,20% 4,71% 2,43%

Pensionado del Megisterio, Poder 

Judicial, otro 1,13% 0,11% 1,13% 0,83%

Familiar de pensionado 0,42% 2,21% 0,10% 2,76%

Otras formas (seguro de estudiante, de 

refugiado u otro) 0,00% 0,55% 0,55% 0,00%

Seguro provado o del extranjero 0,03% 0,51% 0,15% 0,18%

Ignorado 0,00% 0,00% 1,02% 1,45%

2013 2014
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Tabla 9. 
Costa Rica. Condición de aseguramiento de la población costarricense 

-en porcentajes- 

  Hombre Mujer 

No asegurado 16,19% 13,19% 

Asalariado 31,09% 19,92% 

Mediante convenio, cuenta propia o voluntario 11,44% 5,57% 

Por cuenta del Estado (incluye familiares) 4,24% 5,81% 

Familiar de asegurado directo (asalariado, convenio o cuenta propia) 26,99% 48,88% 
Pensionado del régimen no contributivo monto básico, Gracia o 
Guerra 1,78% 2,84% 

Pensionado del régimen de IVM de la CCSS 5,71% 4,66% 

Pensionado del Magisterio, Poder Judicial, otro 0,95% 1,50% 

Familiar de pensionado 0,69% 3,89% 

Otras formas (seguro de estudiante, de refugiado u otro) 0,74% 0,61% 

Seguro privado o del extranjero 0,19% 0,10% 

Ignorado 0,00% 0,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC 

 

Los microempresarios informales pueden clasificarse como extranjeros y 

nacionales, y dentro de estos últimos también puede hacerse la distinción de los 

migrantes internos que son aquellos que realizan sus actividades fuera de la zona 

de la cual son oriundos, por ejemplo aquellas personas que se trasladan de la 

zona rural a la zona urbana. La tabla 10 muestra esta característica de los 

microempresarios informales, donde la mayoría son no migrantes, sin embargo 

estos de un año al otro disminuyen en casi tres puntos porcentuales, aumentando 

los microempresarios que son migrantes internos. 

Tabla 10.  
Costa Rica. Condición de migrante de los microempresarios informales 

-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

2013 2014

No migrante 49,64% 46,67%

Migrante interno 40,15% 43,30%

Migrante externo 10,21% 10,03%
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En las tablas 11, 12 y 13 se presentan las características que determinan si un 

microempresarios es informal o no, lo cual es relevante ya que la ausencia de una 

de ellas hace que se defina al emprendedor como informal. Propiamente la tabla 

11 muestra la conducta de los microempresarios informales en lo referente a la 

asignación de salario, donde tanto los hombres como las mujeres tienen tendencia 

a no hacerlo, sino tomar dinero de las ganancias según sus necesidades, sin llevar 

desligado el flujo del negocio de los gastos personales. 

 

Tabla 11.  
Costa Rica. Asignación de salario de acuerdo al género de los 

microempresarios informales 
-en porcentajes- 

 
          Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

 

La tabla 12 evidencia que el porcentaje de microempresarios informales que 

poseen contabilidad formal es bajo, de 26,27% y 17,25% para los años 2013 y 

2014 respectivamente, cabe destacar que se observa una disminución importante 

entre un año y el otro de aquellos que si la poseen, donde este abrupto cambio 

puede deberse a un aspecto metodológico en la encuesta de año y otro. 

Tabla 12. 
Costa Rica. Microempresarios informales con contabilidad formal 

-en porcentajes- 

 
                            Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Hombre Mujer Hombre Mujer

Sí 8,93% 5,85% 5,22% 2,25%

No 91,07% 94,15% 94,78% 97,75%

2013 2014

2013 2014

Sí 26,27% 17,25%

No 70,93% 82,75%
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Por su parte, la restante característica es si los microempresarios se 

encuentran inscritos, es decir, si poseen cedula jurídica, al igual que las pasadas 

características son menos los microempresarios que optan por esto para el año 

2014 en comparación con el año 2013. Sin embargo, esta característica tiene una 

mayor acogida por parte de los emprendedores que las otras.  

 

Tabla 13. 
Costa Rica. Microempresarios informales inscritos 

-en porcentajes- 

 
               Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

En la tabla 14 se muestra la distribución de los microempresarios en las 

regiones y zonas del país, donde la predomina la zona urbana del país. De 

manera más desagregada, las zonas con mayor presencia de microempresarios 

informales son la Central y la Brunca. Lo anteriorm va en línea con la distribución a 

nivel internacional, donde de acuerdo con la Encuesta de Hogares del INEC para 

el año 2013, el 72.74% de la población se encuentra en la zona urbana. 

Tabla 14.  
Costa Rica. Microempresarios informales por zona 

-en porcentajes- 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

 
 
 
 

2013 2014

Sí 36,08% 31,93%

No 63,92% 68,07%

2013 2014

Urbana 71,60% 71,30%

Rural 28,40% 28,70%
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Tabla 15. 
Costa Rica. Microempresarios informales por región de planificación 

-en porcentajes- 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

   

Otro aspecto que permite caracterizar las microempresas informales del país, 

son las actividades productivas a las que se dedican, en la tabla 16 se observa 

esta clasificación. El sector con mayor presencia es servicios con un porcentaje 

superior al 43% en los dos años, seguido por el sector comercio. A pesar de ser 

los dos sectores con mayor importancia, ambos presentan una leve disminución 

relativa dentro del total para el año 2014, mientras que el sector agropecuario 

presenta un alza, donde en el año 2013 su participación era del 11,5% mientras 

que para el 2014 de un 14.1%. 

 

 

 

 

 

 

2013 2014

Central 62,10% 61,52%

Chorotega 5,99% 7,65%

Pacífico Central 6,93% 6,39%

Brunca 9,47% 8,93%

Huetar Caribe 7,73% 7,90%

Huetar Norte 7,77% 7,61%
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Tabla 16. 
Costa Rica. Microempresarios informales según actividad económica 

-en porcentajes- 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 
Tabla 17. 

Costa Rica. Crédito a microempresas formales según actividad económica 
-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SUGEF 

 

En contraste, en la tabla 17 se muestra el crédito empresarial dado a las 

microempresas formales, dista de la distribución de las empresas informales, 

donde se da un mayor financiamiento a la actividad servicios en detrimento de las 

actividades de industria y agropecuaria.  

La tabla 18 muestra la distribución durante los años 2013 y 2014 de los 

microempresarios según la ubicación de su unidad productiva, en el mismo se 

vislumbra que más del 50% de los microempresarios no cuentan con un local en el 

2013 2014

Agropecuario 11,55% 14,09%

    Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 11,55% 14,09%

Industria 19,00% 18,43%

    Industrias manufactureras y explotación de minas 13,84% 13,55%

    Construcción, electricidad, gas y agua 5,16% 4,88%

Comercio 24,23% 22,51%

    Comercio al por mayor y al por menos 24,23% 22,51%

Servicios 45,23% 44,97%

    Transporte y almacenamiento 8,90% 9,36%

    Alojamiento y servicio de comida 3,84% 5,73%

    Sercivios técnicos-profesionales 18,36% 16,38%

    Otras  actividades 14,13% 13,50%

2013 2014

Agropecuario 9,13% 8,13%

Industria 9,53% 9,78%

Comercio 23,10% 22,20%

Servicios 58,25% 59,89%
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cual trabajar ya que en su mayoría lo hacen en su casa de habitación o a 

domicilio. 

Tabla 18.  
Costa Rica. Disponibilidad de local de los microempresarios informales  

-en porcentajes- 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Otra característica de las microempresas informales es su permanencia en el 

mercado donde se encuentran, tal y como lo refleja la tabla 19, la mayor porción 

de microempresarios informales tienen entre 1 y 4 años de realizar la actividad. 

Sin embargo, es importante resaltar que el segundo mayor porcentaje es de 

aquellas microempresas que tienen más de 20 años en el mercado, por ende se 

puede concluir que este tipo de unidad productiva se mantienen a través del 

tiempo. 

 

 

 

2013 2014

Con local 41,66% 43,47%

    Espacio o local independiente 17,35% 14,46%

    Espacio o loca junto a su casa 10,39% 13,95%

    Finca agropecuaria al lado de su casa 4,79% 6,36%

    Finca agropecuaria independiente 7,38% 7,22%

    En vía pública con puesto fijo 1,75% 1,48%

Sin local 58,34% 56,53%

    Dentro de su casa 21,84% 17,82%

    A domicilio 24,85% 21,70%

    En vía pública sin puesto fijo 7,70% 12,44%

    Lugar móvil (ambulante) 2,21% 1,17%

    Sitio de la obra 1,35% 2,20%

    Mar 0,29% 0,59%

    Otro 0,09% 0,61%
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Tabla 19.  
Costa Rica. Tiempo de permanencia del microempresario informal en el mercado 

-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

La tabla 20, evidencia los servicios de comunicación que tienen los 

microempresarios informales, destacándose el acceso al teléfono celular con más 

de un 75% en ambos años, quedando en segundo lugar el teléfono fijo para el año 

2013, y el acceso a internet para el año 2014, además se observa una tendencia 

hacia la baja en el acceso a las computadores, sin embargo el acceso al internet 

se mantiene casi constante. 

Tabla 20.  
Costa Rica Servicios utilizados por los microempresarios informales 

-en porcentajes- 

 
      Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

La Encuesta Nacional de Hogares Productores 2013, no cuenta con 

información sobre si los microempresarios han tenido o no financiamiento, para el 

año 2014 esta variable es incorporada a dicha encuesta, por esta razón es que 

2013 2014

Menos de un año 8,17% 7,98%

De 1 a 4 años 30,47% 29,69%

De 5 a 9 años 17,16% 18,98%

De 10 a 19 años 21,08% 21,44%

De 20 años o más 23,13% 21,91%

2013 2014

Teléfono fijo 33,10% 26,80%

Teléfono celular 76,10% 77,00%

Computadora 29,90% 25,00%

Otro (tablet, fax) 7,80% 7,30%

Acceso a internet 29,70% 29,50%

Ninguna 12,70% 13,60%
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sólo se hace para un año. En la tabla 21 se muestra que del total de hombres 

microempresarios informales sólo un 23,88% solicitó financiamiento a alguna 

institución, mientras que con respecto a las mujeres este porcentaje es de un 

14,34%, mostrando así que las mujeres tienen a solicitar menos financiamiento 

que los hombres. 

Tabla 21. 
Costa Rica. Solicitud de financiamiento de los microempresarios informales según 

género 
-en porcentajes- 

 
                              Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Por su parte del total de hombres microempresarios que solicitaron 

financiamiento (51.940) el 90,12% logró acceder al mismo, sin embargo del total 

de mujeres que lo solicitaron (17.520) solo un 76,95% logró acceder al mismo, por 

ende se observa una importante diferencia entre el acceso al financiamiento según 

el género del microempresario (tabla 22). 

Tabla 22.  
Costa Rica. Acceso al financiamiento de los microempresarios informales según 

género 
-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

Las necesidades de los microempresarios informales para que su negocio se 

mantenga o incluso crezca se observa en la tabla 23, donde se señala el acceso al 

Hombre Mujer

Si 23,88% 14,34%

No 76,12% 85,66%

Hombre Mujer

Si 90,12% 76,95%

No 9,88% 23,05%

Total 51.940 17.520
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financiamiento como la principal necesidad de este sector, ya que más del 40% de 

los microempresarios entrevistados señalan esto como una necesidad. Sin 

embargo, las necesidades de capacitación son también de importancia para ellos, 

así como lograr una mayor fluidez en los trámites por parte de las instituciones 

financieras lo cual les permitiría lograr un mayor nivel de formalidad a este sector. 

Tabla 23. 
Costa Rica. Necesidades de los microempresarios informales para mantenerse o 

crecer en el mercado 
-en porcentajes y valores absolutos- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

A pesar de que en la tabla anterior queda en evidencia que los 

microempresarios informales consideran que necesitan ayuda para poder salir 

adelante con sus negocios, se presenta una contradicción ya que ellos no realizan 

solicitudes de ayudas tal y como se evidencia en la tabla 24, debido a que 

solamente el 27% de los microempresarios informales solicitan apoyo a las 

Total % Total %

Acceso a préstamos 155.747,00 44,90% 139.935,00 41,20%

Acceso a capacitación 103.851,00 29,90% 54.427,00 16,00%

Diversificar productos o servicios 100.361,00 28,90% 66.098,00 19,50%

Trámites más sencillos en 

instituciones del Estado
104.614,00 30,10% 49.479,00 14,60%

Asociarse con otros negocios o 

personas
50.361,00 14,50% 35.706,00 10,50%

Aumentar el número de 

trabajadores
63.558,00 18,30% 34.139,00 10,10%

Cambiar de ubicación 52.809,00 15,20% 36.502,00 10,70%

Necesidades de inversionistas 36.578,00 10,50% 16.441,00 4,80%

Opciones de cuido de niños (as), 

adultos mayores
17.791,00 5,10% 12.273,00 3,60%

Afiliarse a organiozaciones 

gremiales
28.279,00 8,10% 15.994,00 4,70%

Otro tipo de ayudas 60.995,00 17,60% 18.547,00 5,50%

Ninguna 77.025,00 22,20% 97.824,00 28,80%

20142013
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diferentes entidades que brinden financiamiento, dicha situación es una constate 

tanto para el año 2013 como para el 2014.  

Más detalladamente, se determina que en concordancia con lo expuesto en 

las tablas, los microempresarios solicitan principalmente financiamiento a bancos 

o financieras y en su mayoría a los de índole público, con más de un 10% en los 

dos años.  

Tabla 24. 
Costa Rica Cantidad de microempresarios informales que ha solicitado ayudas 

según institución 
-en porcentajes- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOPRO del INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitó apoyo % Solicitó apoyo %

Banco, Financiera Pública 35.388,00 10,20% 34.913,00 10,30%

IMAS 17.115,00 4,90% 19.010,00 5,60%

INA 21.703,00 6,30% 18.652,00 5,50%

Cooperativas 8.922,00 2,60% 9.389,00 2,80%

Banco, Financiera Privada 6.885,00 2,00% 9.349,00 2,80%

Otra Institución Pública 8.876,00 2,60% 8.203,00 2,40%

Empresa Privada 3.634,00 1,00% 7.148,00 2,10%

MAG/SENASA 3.898,00 1,10% 6.453,00 1,90%

Otras 13.430,00 3,90% 9.536,00 2,80%

Total 94.512,00 27,20% 92.101,00 27,10%

2013 2014
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CAPÍTULO 3: Caracterización de los servicios 

financieros y ayudas no financieras para las 

microempresas informales 
 

3.1 Servicios financieros 

El financiamiento constituye uno de los temas centrales en la discusión que 

aquejan a las a las micro, pequeñas y medianas, en mayor medida las 

microempresas. Si bien es cierto no es el único obstáculo que se les presenta, 

pero sí puede ser el detonante o variable que agrava los atrasos e ineficiencias de 

estas industrias; es por ello que la preocupación cotidiana de las empresas es la 

búsqueda de financiamiento que les permita desarrollarse, aprovechar las 

oportunidades que el mercado puede ofrecerles o las economías de escala que se 

pudieran presentar. 

En la práctica las empresas pueden financiarse con recursos propios o a 

través de fuentes de financiamiento externo, ambos susceptibles de obtenerse a 

través de una normatividad contable; es decir, las relaciones y resultados 

contables de cada unidad productiva determinan, de manera directa para la 

primera fuente e indirectamente para la segunda, la proporción que cada una 

puede aportar al nivel deseado de inversión, especialmente para las fases de 

expansión, consolidación y modernización.  

 Al ser las microempresas una de las fuentes más importantes de empleo y 

producción en el país, el desarrollo de las mismas es de importancia tanto a nivel 

económico como social, sin embargo, para el caso específico de Costa Rica las 
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microempresas no tienen una participación significativa en el sistema financiero 

formal. 

El acceso a recursos financieros constituye uno de los limitantes para el 

desarrollo de las microempresas ya sean formales o informales. Por ello conviene 

revisar la experiencia reciente de Costa Rica con el financiamiento a las 

microempresas, especialmente desde el punto de vista del apoyo institucional 

formal.  

Los recursos financieros que comúnmente utilizan las microempresas para su 

funcionamiento provienen del ahorro familiar y otros recursos propios, incluyendo 

dentro de ellos muchas veces el aporte laboral y gerencial de los propietarios, 

recursos de la operación tradicional, como es el crédito de proveedores o los 

mecanismos de descuento de facturas. Sin embargo, el problema principal se 

presenta al considerar la oportunidad y el costo de obtener los recursos 

financieros, pues muchas de las microempresas no clasifican dentro de los 

programas de crédito del sistema financiero formal y tienen que recurrir al 

financiamiento informal el cual tiene mayores costos para la microempresa pero es 

de una mayor accesibilidad. 

Para el año 1996, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la 

Empresa Privada (UCCAEP), identificó las dificultades a las que se enfrentan las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Estos resultados son: 

i)  No existe una definición homogénea entre los bancos nacionales de los 

sujetos de crédito, del tipo de préstamo y de las tasa de interés. 
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ii) Exceso de requisitos para el otorgamiento del crédito y se incurría en costos 

elevados para la satisfacción de éstos.  

iii)  La tramitación y aprobación de la solicitud era lenta. Así, se estimaba que 

se requería entre un mes y un mes y medio para obtener la documentación 

pertinente a la solicitud del préstamo, cerca de un mes para su aprobación y 

de ocho a quince días para su formalización. 

iv) Gastos de formalización altos. Estos incluyen las comisiones, peritajes, 

legalización y seguros. Adicionalmente, en muchos costos deben ser 

cancelados por adelantado. 

v) Falta del concepto de "cliente", en el sentido que cada nueva operación 

requería de un proceso de trámite similar al indicado en los literales anteriores. 

vi) Existe una exigencia excesiva de garantías reales (hipotecarias y 

prendarias), que no sólo encarecen el crédito sino que en el caso de 

microempresas no formales, limitan su acceso. En algunos casos, el valor 

aceptado de la garantía era fuertemente castigado y la garantía no se liberaba 

conforme se amortizaba el préstamo, lo cual dificultaba la obtención de nuevos 

recursos,  en parte por la misma manera como están constituidas las 

empresas, su bajo historial crediticio, su falta de garantías adecuadas o sus 

problemas de organización y administración. 

Dada la importancia de las micro, pequeña y medianas empresas para la 

economía costarricense y las limitaciones a la que estas se enfrentan para obtener 

recursos financieros, distintas entidades han implementado programas que sean 

más acordes a las necesidades propias de este sector como es el caso del Banco 
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Nacional con el programa BN Desarrollo (1999), en el Banco Popular en el 

programa FODEMIPYME (2002), el CONICIT con el PROPYME (2002), Ley 8262, 

Ley de Fomento de la pequeña y mediana empresa, el programa FOMUJERES 

del INAMU, el FIDEIMAS del IMAS, y el PRONAMYPE del Ministerio de Trabajo.  

Dichos programas, se convirtieron en modelos precursores del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, ya que evidenciaron la capacidad nacional para 

movilizar recursos por este concepto y cómo esta tendencia reforzó la 

intencionalidad política de dar un apoyo claro y manifiesto a la transferencia de 

recursos de la banca pública y privada al sector de la microempresa, la cual se 

materializó con la aprobación de la Ley Nº 8634 en mayo del 2008 después de 24 

intentos, 13 años de discusión legislativa y consultas. 

El Sistema de Banca para el Desarrollo, tenía como finalidad conformar una 

herramienta diferenciada, que se constituyera en el pilar del desarrollo 

empresarial, ofreciendo créditos, focalizados a consolidar y fortalecer el 

emprendedurismo costarricense El fin es que sirva como instrumento de apoyo 

para impulsar la movilidad social de la ciudadanía costarricense dando 

oportunidades de acceso a la población vulnerable, con ideas o proyectos 

factibles, con el interés de que ofrezcan viabilidad técnica, económica, legal, 

financiera y ambiental. 

El financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo proviene de tres 

fuentes: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, el Fideicomiso Nacional para 

el Desarrollo (FINADE) y el Fondo de Créditos para el Desarrollo. 



 46 

Fondo de Financiamiento para el Desarrollo: se crea con la promulgación 

de la Ley 8434 , la cual establece que este fondo se nutre del 5% de las utilidades 

de cada banco público, a saber, del Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica 

(BCR), Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y Banco Popular (BP).  

Los recursos de este fondo, son administrados por cada uno de los bancos 

mencionados, sin embargo, para poder ejecutarlos, cada entidad está obligada a 

presentar un programa crediticio especial, que justifique el uso de estos recursos. 

Es así como el Banco Nacional, abrió su programa denominado BN Mujer, por 

ejemplo. Estos programas deben ser aprobados por el Consejo Rector del SBD. 

El Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE): el FINADE nace de 

la mezcla de varios fideicomisos de carácter agrícola, constituyendo un mega-

fondo. Al banco fiduciario de este fondo le corresponde administrar la colocación 

por medio de operadores tanto públicos (bancos estatales) como privados (bancos 

privados, cooperativas, entre otras), todos sometidos a la regulación y controles 

emitidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

Se compone de tres sub-fondos con destinos de aplicación diferentes los 

cuales se explican a continuación:  

 Fondo de financiamiento y liquidez: se destina para créditos y representa el 

59% de los recursos disponibles del FINADE. 

 Fondo de avales y garantías: su objetivo es servir de garantía en casos de 

créditos donde la persona que solicita no tiene el respaldo para la operación. 
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 Fondo para servicios no financieros y de desarrollo empresarial: representa 

el 1% de los recursos del FINADE,  atendiendo a la solicitud de capacitación 

en temas financieros y gerenciales de empresas 

El Fondo de Créditos para el Desarrollo: este fondo se nutre del peaje 

bancario que se le cobra a las entidades financieras privadas por su participación 

en depósitos de cuenta corriente. 

Dentro de los colaboradores del Sistema de Banca para del Desarrollo se 

pueden denotar: 

 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): deberá asignar una suma 

mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de cada año al SBD, para lo cual deberá llevar una 

contabilidad separada; así como indicadores de gestión e impacto. Estos 

recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios mediante 

actividades de capacitación, asesoría técnica y apoyo empresarial; los 

servicios los puede ofrecer de manera directa, mediante convenios o 

subcontrato de servicios. 

 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP): presentará 

para su aprobación un plan integral de apoyo al Consejo Rector del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, el cual contendrá como objetivo primordial el 

coadyuvar a potencializar las herramientas de acceso al crédito para los 

sectores prioritarios establecidos en la Ley Nº 9274; al tiempo que puede 
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establecer los convenios de cooperación necesarios con los integrantes del 

SBD.  

El INFOCOOP, procurará que los recursos que se destinen a los 

beneficiarios de esta Ley sean como mínimo el quince por ciento (15%) de 

las trasferencias anuales que le realiza la banca del Estado, incluyéndolo 

en su plan anual operativo. De igual forma, queda facultado para transferir 

recursos al FINADE, para el apoyo de las actividades relacionadas con los 

beneficiarios de la ley. 

 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) deberá incluir, dentro de sus programas, el apoyo financiero para 

las personas físicas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quienes 

presenten proyectos viables y sostenibles, los cuales permitan la movilidad 

social y no posean hasta un veinticinco por ciento (25%) de garantía o 

contragarantía, para acceder al fondo de avales del SBD, con el fin de 

completar la garantía del crédito que solicita. 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: establecerá 

de forma anual un plan de apoyo internacional para el SBD. Los recursos 

donados por la ayuda internacional se depositarán en el FINADE y toda 

cooperación será coordinada en su ejecución por la Secretaría Técnica del 

Consejo Rector. 

 Los otros colaboradores del SBD: Serán también colaboradoras del SBD 

y brindarán la más completa cooperación, las instituciones y las 
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organizaciones estatales prestadoras de servicios no financieros y de 

desarrollo empresarial. 

Otra iniciativa es el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “María Teresa 

Obregón Zamora”, donde se estableció como uno de los ejes principales de 

desarrollo la micro, pequeña y mediana empresa, como motor del desarrollo a 

nivel regional y nacional. Dada la importancia que reviste este sector para la 

economía, se definió la Política Pública de Fomento a la PYME y al 

Emprendedurismo 2010-2014, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, mediante una estrategia de 

regionalización para que se integren y mejoren su productividad, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen el mercado local y la apertura comercial. Por medio de 

ocho áreas estratégicas (fortalecimiento de la rectoría, emprendimiento, 

articulación productiva, acceso a mercados, acceso a financiamiento, servicios de 

desarrollo empresarial, estrategia de regionalización, innovación y desarrollo 

tecnológico) el Gobierno asignó en el año 2010 al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio la misión de fomentar la PYME y el emprendedurismo. 

Con la Política Pública de Fomento a la PYME y al Emprendedurismo el país 

comienza con la promoción de nuevos productos financieros orientados a las 

necesidades de las empresas. Por medio de la banca comercial, se incentiva la 

utilización de instrumentos disponibles de apoyo a la PYME así como la 

generación de instrumentos novedosos, como la capital semilla, el capital de 

riesgo y el descuento de contratos. 
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Más reciente y con el fin de facilitar el financiamiento de las microempresas, 

entró en vigencia el pasado 20 de mayo del 2015 la Ley de Garantías Mobiliarias, 

la cual tiene como fin aumentar el astro de garantías, dando registrabilidad a 

bienes que antes no eran registrables como las cuentas por cobrar, maquinaria de 

trabajo, acciones, marcas, nombre comercial, entre otros. Aunado a lo anterior se 

habilita la plataforma en el Registro Civil para el ingreso de las mismas creando un 

registro por deudor y no por bien y a su vez permite la ejecución extrajudicial por 

acuerdo de partes (notarial) 

3.1.1. Oferta tradicional 

En el mercado costarricense las microempresas cuentan con una amplia gama 

de servicios financieros, sin embargo no todos se encuentran a disposición de las 

microempresas, entre las principales limitantes se encuentran los requisitos y las 

garantías solicitadas por las instituciones financieras para tener acceso a los 

mismos. 

Dichos servicios se encuentran diferenciados por las instituciones en 

captaciones y colocaciones, en lo referente a este primer segmento los servicios 

ofrecidos por las instituciones no difieren a los que puede obtener una persona 

común, ya que el pago automático de planillas, cuentas inteligentes, servicios 

online corporativos tienen como mercado meta la pequeña, mediana y gran 

empresa. 

Por su parte, en lo que respecta a colocaciones o financiamiento propiamente 

las microempresas si necesitan un trato especial por parte de las entidades 
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financieras. Es por esto que las instituciones financieras han capacitado y puesto a 

disposición de este sector, ejecutivos en banca de desarrollo, que dan una 

atención personalizada a las microempresas de esta índole, para que puedan 

acceder a financiamiento. 

En el financiamiento de las microempresas por parte de estas entidades, no se 

hace diferencia entre si el solicitante es una persona física o persona jurídica, sin 

embargo se establecen claras diferencias en la manera que estas llevan su 

contabilidad (formal o informal), propiamente para este caso es de interés aquellas 

que llevan una contabilidad informal.  

Las microempresas que llevan una contabilidad informal, deben enfrentar 

niveles restrictivos de financiamiento, debido a que las instituciones definen límites 

para este segmento. Mediante sus ejecutivos las instituciones realizan flujos de 

caja, estudios de factibilidad, memos financieros (de acuerdo a cada institución), 

donde estos estudian el negocio, determinan su rentabilidad y proyectan sus 

ingresos a partir certificaciones de ingresos emitidas por contadores públicos 

autorizados y aportadas por los clientes. 

Entre las opciones de financiamiento por la que pueden optar los 

microempresarios informales están: 

 Crédito convencional: este se encuentra direccionado principalmente a 

inversiones a largo plazo, como lo puede ser compra de maquinaria, 

adquisición de lotes, edificios donde se realiza la actividad productiva, 

resarcimiento de capital. Dado el plan de inversión comúnmente propuesto 
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para estos casos, es que este tipo de financiamiento se da a largos plazos y 

se debe aportar la documentación necesaria que sustente el plan de inversión. 

 Línea de crédito: estas son utilizadas para garantías de participación y 

cumplimiento y capital de trabajo, las mismas son un monto de crédito 

aprobado que puede ser desembolsado a gusto del cliente (plazo, tipo de 

amortización), los mismos son préstamos a corto plazo usualmente con una 

duración máxima de 36 meses, debido a que son destinados a cosas como 

compra de materiales, pago de salarios, entre otros. 

 Tarjeta de crédito empresarial: dichas tarjetas son normalmente utilizadas 

como un instrumento que permite financiar capital de trabajo, sin que exista de 

por medio una solicitud de desembolso, tienen el mismo funcionamiento que 

una tarjeta de crédito convencional con la diferencia de que poseen tasas de 

interés preferenciales. 

3.1.2. Oferta no tradicional   

El mercado nacional costarricense cuenta con fuentes de financiamiento no 

tradicional que se han dado a conocer en los últimos años, sector en el cual se 

han generado opciones por parte de instituciones financieras internacionales, 

instituciones nacionales y del sector financiero privado. Dentro de este tipo de 

financiamiento se pueden enumerar las siguientes modalidades: incubadora de 

empresas, capital de riesgo, capital de semilla, inversionistas ángeles, capital 

privado, banca de inversión y Bolsa Nacional de Valores (Palma, C. 2008). 
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Se profundiza en aquellas alternativas que los microempresarios informales 

costarricenses tienen un mayor acceso. En la tabla 25, se muestran otros 

programas de financiamiento no tradicional en el país. 

Incubadora de empresas: buscan promover la creación, fortalecimiento y 

desarrollo de nuevas empresas. Este proceso consiste en brindar un medio 

especial donde las empresas que se están estableciendo reciban servicios para 

fortalecerlas hasta que se puedan desenvolver en las condiciones de mercado. 

Ejemplos de las mismas son las que se encuentran en Instituto Tecnológico de 

Cartago y la otra en la Fundación Parque Tec. 

Capital Semilla: Es un aporte no reembolsable que cofinancia la formulación 

de proyectos de negocios innovadores, sobre la base de postulación de perfiles. 

Los emprendedores pueden optar al cofinanciamiento para la ejecución del 

proyecto, mediante entidades patrocinadoras.  
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Tabla 25.  
Costa Rica. Otros programas de financiamiento no tradicionales existentes  

 

3.2 Ayudas no financieras 

 

Las microempresas informales para mantenerse en el mercado costarricense, 

y crecer dentro de este no solo necesitan financiamiento sino herramientas que le 

permitan tener los conocimientos necesarios para innovar, competir y auto 

gestionarse, 

En busca de impulsar a los microempresarios costarricenses existen 

instituciones gubernamentales, privadas y ONGs que brindan asesorías, charlas y 

capacitaciones. En Costa Rica de la mano del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, instituciones como el IMAS, INA, MEIC y MAG brindan servicios en pro 

a este sector. 
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El IMAS mediante capacitaciones y asistencia técnica brinda apoyo en la 

comercialización, construcción de obras de infraestructura, reparación o 

mantenimiento de equipo.  

Por su parte el MEIC, a través del Centro Integral de Desarrollo Empresarial 

(CIDE), brinda orientación para iniciar una empresa o apoyo técnico a los 

emprendedores de la región central del país. Esta iniciativa surge como el fin de 

ofrecer una atención personalizada y un acompañamiento continuo para los 

empresarios y emprendedores como lo son trámites y formalización, asesoría, 

registro de marca y código de barras, comercialización, ventas, orientación en 

financiamiento, entre otros. 

Así mismo, el MEIC también tiene a disposición la Dirección General de Apoyo 

a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), mantiene su función de 

coordinación interinstitucional para el desarrollo de proyectos y programas de 

apoyo y mecanismos de información, así como su impulso en áreas de  asistencia 

técnica, financiamiento, desarrollo sostenible, innovación tecnológica y registro 

Pyme. 

Por su parte el sector privado también es participe en brindar asesoría a los 

microempresarios, un ejemplo de ello es la iniciativa MicroMentor la cual brinda 

acceso a los conocimientos y experiencia de profesionales, para de esta manera 

retroalimentar el empresario y que este pueda emprender de manera satisfactoria 

un proyecto. 
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La OIT también brinda capacitaciones que se encuentran enfocados en 

desarrollar y fortalecer a los empresarios potenciales, generando aptitudes 

necesarias para el manejo del negocio. Adicionalmente instituciones como: 

Walmart, Banco Nacional también realizan diferentes capacitaciones a este sector. 

Las capacitaciones giran en torno a diferentes ejes como lo son: 

 Planes de mercado 

 Formalización de la microempresa 

 Capital de trabajo 

 Recursos necesarios 

 Planes de inversión 

 Características de genero 

 Marcos estratégicos 

Las capacitaciones se encuentran direccionadas a aspectos básicos del 

desarrollo de una microempresa, ya que se enfocan más a la constitución y 

formalización de la empresa que al crecimiento y diferenciación de los productos y 

servicios ofrecidos por estas. 
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CAPÍTULO 4.Metodología  
 

Para lograr el objetivo de la investigación se utilizan los datos suministrados 

por la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO), realizada por el 

INEC para el año 2014. Con dicha información se estudia la hipótesis de la 

existencia de factores que determinan el acceso a los servicios financieros y no 

financieros por parte de los microempresarios informales de Costa Rica, mediante 

el desarrollo de modelos econométricos específicamente Logit Multinomiales. 

Dado el gran número de variables que aporta la encuesta, se debió hacer una 

selección previa de estas con el fin de evitar problemas en la estimación del 

modelo, en aspectos como multicolinealidad entre las variables o bien aumentar la 

variabilidad del modelo, para lo cual se utilizó la técnica de eliminación progresiva 

mediante la prueba STEPWISE en el software estadístico STATA 11. Dicho 

método cosiste en tomar todas las variables regresoras e ir eliminando e 

incluyendo las mismas hasta dar con el grupo de ellas que mejor predicen la 

variable dependiente mediante la significancia y aporte de estas al modelo, hasta 

una cierta regla de parada. A continuación se muestra todas las variables 

regresoras que se incluyeron en el método STEPWISE: 

 Sexo 

 Nivel de Educación 

 Rama de actividad (Servicios, Comercio, Agricultura e Indutria) 

 Si el microempresario es o no Jefe de Hogar 
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 A quién solicitó financiamiento (Bancos Públicos, Bancos Privados, 

Financieras, Mutuales, prestamistas). 

 Condición de aseguramiento 

 Región a la que pertenece el microempresario 

 Condición migrante 

 Si el microempresario se asigna salario 

 Zona en la que se ubica la actividad productiva 

 Si el microempresaria se encuentra inscrito 

 Si lleva contabilidad formal 

 Si tiene empleados a cargo 

 Concentración de clientes 

 Moneda en que recibe sus ingresos 

 Moneda en que realiza sus gastos 

 Si posee cuenta bancaria para el negocio 

 Si tiene teléfono fijo 

 Si tiene celular 

 Acceso a internet 

 Solicitó crédito (para el modelo de acceso a ayudas no financieras) 

 Obtuvo crédito (dependiente en el de acceso a financiamiento como 

explicativa en el modelo de acceso a ayudas no financieras) 

 Recibió ayudas no financieras (explicativa para el modelo del acceso a 

financiamiento y como dependiente en el modelo de acceso al financiamiento). 

 Local en el que se ubica el negocio (con local, sin local). 
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De acuerdo a la significancia y al aporte que le da al modelo se determina 

cuales variables son utilizadas para ambos modelos, las cuales se determinan 

como se mencionó por medio del método STEPWISE. En la tabla 26 se muestran 

las variables del modelo de acceso a los servicios financieros. 

En cada caso se muestra el valor asignado a la variable dentro del modelo, 

donde se plantearon como dummys o variables ficticias con valores de 0 o 1, sin 

embargo en lo referente a la variable educación se mantiene la categorización ya 

que en esta si existe una relación de orden. 

La variable de la región se divide en central que toma un valor 1 mientras que 

las restantes el valor 0, lo anterior derivados de los datos de la tabla 13, donde en 

la región central  se concentran el 62% de los microempresarios informales. 
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Tabla 26. 
Variables del modelo de acceso a los servicios financieros 

 

En lo referente a la variable migrante, se toma como migrante solo aquel 

microempresario informal extranjero, la variable de aseguramiento se reduce a 

una condición de si lo está o no sin hacer la diferenciación de por quién o como se 

encuentra asegurado. 

Por su parte la tabla 27 muestra las variables del modelo de acceso a los 

servicios no financieros, de igual maneras estas fueron escogidas dada su 

significancia y el aporte que tienen en la predicción del modelo por medio del 

método STEPWISE. Siguiendo la línea con el modelo de acceso al financiamiento 

las variables se tratan como variables dummys, en dicha tabla se muestran los 

valores dados a cada característica de la variable. 

Por su parte, la variable antigüedad en el negocio y nivel de instrucción, toma 

varios valores ya que la misma mantiene una relación de orden entre las 

subcategorias. 

VARIABLE SUBDIVISIÓN VALOR ASIGNADO

Si 1

No 0

Hombre 1

Mujer 0

Sector Público 1

Sector Privado 0

Migrante 1

No Migrante 0

Primaria o menos 1

Secundaria o menos 2

Educación Superior 3

Central 1

Todas las demás 0

Si 1

No 0

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

SEXO

ENTIDAD A QUIEN SOLICITÓ 

CRÉDITO

CONDICIÓN MIGRATORIA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

REGIÓN

ASEGURADO
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Tabla 27. 
Variables del modelo acceso a los servicios no financieros 

 
 

Una vez seleccionadas las variables se estima el modelo y se realizan las 

pruebas para determinar la existencia de error de especificación en el mismo por 

medio de la prueba link test así como las pruebas de Hosmer-Lemeshow, Estat 

Gof y  la curva ROC que nos permiten ver la bondad de ajuste del modelo. 

 

 

 

 

 

VARIABLE SUBDIVISIÓN VALOR ASIGNADO

Si 1

No 0

Hombre 1

Mujer 0

Migrante 1

No Migrante 0

Primaria o menos 1

Secundaria o menos 2

Educación Superior 3

Si 1

No 0

Menos de un año 1

De uno a cuatro años 2

De cinco a nueve años 3

De diez a diecinueve años 4

Veinte años o más 5

CONDICIÓN MIGRATORIA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

ACCESO A INTERNET

ANTIGÜEDAD

ACCESO A AYUDAS NO 

FINANCIERAS

SEXO
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CAPÍTULO 5. Acceso al financiamiento y a las 
ayudas no financieras de las microempresas 
informales en Costa Rica. 

 

Para determinar el acceso al crédito y ayudas no financieras por parte de los 

microempresarios informales se desarrollaron dos modelos en los cuales se toman 

en cuenta los diferentes aspectos que señalaron cada uno de los entrevistados en 

la encuesta y su experiencia en el momento que se solicitó algún servicio. 

5.1 Acceso al financiamiento de las microempresas informales 

costarricenses 

 

5.1.1 Modelo  

 

La encuesta utilizada brinda un total de 2507 observaciones, sin embargo 

solamente 575 personas indicaron que habían solicitado financiamiento, por lo 

tanto para el cálculo del modelo de acceso al financiamiento estas últimas fueron 

las relevantes (tabla 28).  

Tabla 28. 
Costa Rica. Microempresarios informales que solicitaron financiamiento  

(sin factor de expansión del INEC) 
-valores absolutos- 

 
                 Fuente: Datos del INEC 

 

2014

Si 575

No 1932

Total 2507
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Ahora bien, se obtuvieron como principales factores que influyen en la 

obtención de un crédito (financiamiento) por parte de los microempresarios 

costarricenses informales las siguientes variables: sexo, a qué tipo de entidad 

financiera solicitó el servicio, la condición migratoria del microempresario, región 

geográfica a la que pertenece, si está inscrito y tipo de aseguramiento, obteniendo 

como resultado: 

Tabla 29.  
Modelo de acceso al financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Resultados 

 

Los resultados del modelo señalan las relaciones que tienen las diferentes 

variables con respecto al acceso al financiamiento, del modelo se despliega que la 

probabilidad del hombre de tener acceso al financiamiento es 155% más que la de 

la mujer, esta diferencia supone una desigualdad de género. Partiendo del hecho 

de que en la región de América Latina se presentan las mayores brechas 

económicas del mundo (Zuñiga, M. 2004), el 5% más rico recibe el 25% del 

ingreso nacional, mientras que el 30% más pobre recibe menos del 7,5% 

(Universidad de Granada. 2003). Profundizando, se reflejan diferencias en los 

ingresos per cápita de hombres y mujeres, donde en promedio los ingresos de los 

primeros son 53% superiores a los de la mujer, destacando que entre una tercera 

y cuarta parte de los hogares de América Latina dependen de este único ingreso 

femenino, lo cual afecta su capacidad de acceder al financiamiento ya que sus 

ingresos no son los necesarios al ser evaluados por las entidades financieras 

(Daeren, L. 2000). 

Propiamente, con respecto al acceso de los servicios financieros los hombres 

tienen una mayor presencia con respecto a las mujeres. Mientras el 55% de los 

hombres informa tener una cuenta en una institución financiera formal, esa 

proporción es de sólo el 47% en el caso de las mujeres en todo el mundo. Esta 

disparidad es mayor en las economías de ingresos medios bajos, así como en 

Asia meridional y en Oriente Medio y África del Norte. (Datos tomado de la página 

del Banco Mundial http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender). 
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La ENHOPRO, sustenta las anteriores afirmaciones dado que el 90% de los 

hombres que solicitan financiamiento lo obtienen contra un 76% de mujeres, lo 

cual se ve reflejado en la tabla 22.  

Dicha disparidad ha incentivado programas para fomentar el acceso a los 

servicios financieros por parte de las mujeres, tales como BN- Mujer del Banco 

Nacional, Mujer Empresaria del Banco Popular y Banca Cristal del Banco de Costa 

Rica,  los cuales buscan mejorar sus negocios, condiciones de trabajo y calidad de 

vida de ellas y sus familias.  Con programas integrales de servicios financieros y 

de apoyo empresarial, de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

el cual puso a disposición UNAPYMES para este sector. 

Otra variable que se desprende del presente modelo es la relacionada al nivel 

educativo de los microempresarios informales, donde a mayor nivel educativo 

mayor es la probabilidad de tener acceso a financiamiento. En la tabla de 

resultados se observa que si bien es cierto el tener secundaria completa le aporta 

una mayor probabilidad al microempresario de acceder al financiamiento, es la 

variable educación superior la que tiene un mayor impacto dentro del modelo.  En 

resumen a mayor nivel educativo mayor la probabilidad de obtener acceso a los 

servicios financieros. 

Dicha conclusión va de la mano con el estudio realizado para Republica 

Dominicana (Ortiz, M, 2013), el cual señala que son necesarios conocimientos y 

habilidades para tener y mantener un negocio, lo que es más difícil para aquellos 

propietarios que no hicieron ningún año de escolaridad y que los propietarios que 
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han realizado estudios medios y técnicos prefieren iniciar su propio negocio, tal 

vez porque no han tenido acceso al mercado laboral formal o porque sus 

expectativas salariales son mayores que la remuneración que tiene el mercado 

para personal con esa calificación. El primer aspecto es de gran importancia para 

una entidad financiera a la hora de brindar un crédito, debido a que este busca la 

estabilidad de los ingresos del microempresario así como la permanencia de este 

en el mercado. 

La importancia de la educación de los microempresarios es reconocida por los 

diferentes entes tanto privados como públicos, los cuales mediantes simposios, 

charlas, conferencias y cursos buscan capacitar a esta población para que puedan 

organizar de mejor manera las actividades propias de su flujo de negocio, por lo 

anterior las entidades financiera ya no se dedican solamente al otorgamiento de 

servicios de captación y colocación sino brindan accesorias y acompañamiento a 

las microempresas. 

La condición de migrante del microempresario que desea tener acceso al 

financiamiento también es un determinante de la posibilidad de tenerlo o no. Del 

modelo se concluye que es un 86.63 % más probable que una persona no 

migrante obtenga crédito que una migrante, lo cual se justifica dado que las 

entidades financieras buscan o prefieren destinar recursos a aquellos que 

presenten arraigo al país, tal como lo asevera la analista financiera del Banco 

Nacional Patricia Alvarado Castillo. 
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Por otra parte, el acceso al financiamiento también se encuentra supeditado a 

la zona a la cual pertenece el microempresario solicitante. Según se observa en 

los resultados del modelo es un 52.93% más probable que acceda un 

microempresario de cualquier otra zona que de la Central. Dicha situación 

contradice los fundamentos teóricos, según Hulm y Mosley (1996), las zonas 

rurales se caracterizan por tener mayores indicadores de pobreza, este sector 

socioeconómico presenta dificultades para acceder a los servicios financieros, 

debido a que los ingresos son menores a los niveles mínimos establecidos por las 

entidades financieras, así como el no contar con garantías necesarias. 

Las entidades financieras con la cual los microempresarios pretenden entablar 

una relación, también juega un papel preponderante en el acceso que los mismo 

tienen a estos servicios, se tiene que el microempresario tiene un probabilidad de 

un 89,59% más de tener acceso al financiamiento en entidades privadas que 

publicas (incluido el Banco Popular). 

Lo anterior se desprende de la diferencia entre los requisitos solicitados por 

los tipos de entidades financieras y las regulaciones a las que se encuentran 

expuestas las mismas. Ejemplo de lo anterior se puede ver en el día a día, donde 

entidades financieras brindan tarjetas de crédito realizando estudios mínimos de 

capacidad de pago que preceda el otorgamiento de las mismas, mientras que las 

entidades públicas siempre realizan estudios de mayor profundidad en este mismo 

trámite. Además, es importante recalcar la presencia en el sector privado de 

prestamistas los cuales brindan financiamiento a todo aquel que lo solicita sin 

solicitar ningún requisito para ello. 
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Por último se tiene la variable aseguramiento, donde es 4.71 veces más 

probable que una persona asegurada acceda al financiamiento a aquella que no 

se encuentra asegurada. Lo anterior, se encuentra relacionados con dos aspectos, 

primeramente para aquellos microempresarios que optan por asegurarse por 

cuenta propia o de manera voluntaria señala una mayor formalidad a la hora de 

llevar su negocio, aspecto importante para las entidades financieras, por otro lado 

aquellos que son asalariados y pensionados por medio de los diferentes 

regímenes cuentan con una fuente estable de ingreso, que hace más deseable al 

microempresario como deudor ante las instituciones financieras. 

Si bien es cierto son varios los componentes que podrían determinar el acceso 

al financiamiento, se debe tener en consideración que los bancos u otras 

entidades no las evalúan cada una por separado sino el conjunto de estas y ve el 

negocio como un todo, buscando finalmente la formalidad del mismo, lo cual va a 

influir en la estabilidad financiera del comercio para que este pueda hacer frente a 

los compromisos financieros adquiridos. 

5.2 Acceso a ayudas no financieras de las microempresas informales 

costarricenses 

 

5.2.1 Modelo 

 

A diferencia del modelo anterior en este caso no existía en la encuesta una 

pregunta filtro de si se solicitó o no alguna ayuda no financiera, por lo tanto se cuenta 

con un total de 2507 observaciones, sin embargo dada la presencia de valores 

perdidos la cantidad de observaciones totales es de 2494. De la misma manera 
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como se obtuvieron las variables para el modelo de acceso de los microempresarios 

informales al financiamiento y se estimó mediante el modelo logit las probabilidades, 

se van a obtener probabilidades de acceso a ayudas no financieras a partir de las 

variables consideradas a priori como determinantes  tales como capacitaciones y 

asesorías técnicas, para el año 2014. 

Tabla 30. 
 Modelo de acceso al servicios no financiamiento 

 

 

5.2.2 Resultados 

 

Las variables que asumen relevancias son el sexo, nivel de instrucción, 

condición de migrante, tiempo de desarrollar la actividad y acceso a internet. 
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Con respecto a la variable sexo del modelo se desprende que es 45% menos 

probable que un hombre acceda a ayudas no financieras que una mujer. Este 

comportamiento es contrario al del acceso al financiamiento donde los hombres 

son los que presentan una mayor probabilidad de acceder a este. Lo anterior, es 

respuesta a la existencia de programas dirigidos unicamente a las mujeres en 

capacitacion y asesoria, y otros beneficios con los cuales no cuentan los hombres 

microempresarios. 

Asi mismo, es un 59.03% más probable acceder a este tipo de ayudas si el 

microempresario informal tiene acceso a internet que si no cuenta con el, lo cual 

responde a que los microempresarios que si tienen internet, poseen una mayor 

facilidad de acceso a las diferentes campañas o propagandas mediante esta vía, 

permitiendoles tener un mayor acceso a la información y por ende a la gama de 

capacitaciones disponibles para ellos. 

Otro factor determinante en el acceso a ayudas no financieras es la 

antiguedad de las microempresas en la actividad, dado que se puede observar 

que hay una mayor probabilidad de acceso a estas ayudas por parte de los 

microempresarios que cuentan con mayor tiempo de desarrollar la actividad. Lo 

anterior se debe a que al estar más años en el negocio se obtiene un mayor 

conocimiento de los lugares en los cuales se puede obtener la ayuda, requisitos y 

fechas en las que se debe hacer, entre otras. 

La condicion migrante es otra variable que explica el acceso que tienen los 

microempresarios informales a las ayudas no financieras, dado que es 47,46% 
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menos probable que una persona migrante acceda a estas ayudas en 

comparación con un no migrante. Esta variable tiene el mismo comportamiento 

que en el modelo del acceso al financiamiento, lo anterior se encuentra 

relacionado con el arraigo del microempresario al pais y a la actividad que realiza, 

ya que el fin de dichas ayudas es que tenga un efecto real en el sector en que se 

desenvuelve el microempresario. 

Por ultimo, tenemos el nivel de instrucción, donde a mayor educacion menor 

acceso a las ayudas no financieras, lo cual responde a que las capacitaciones, 

asesorias y demás se encuentran dirigidos principalmente a temas básicos como 

por ejemplo, gestion del recuso humano, cómo llevar la contabilidad de la 

empresa, entre otros. Además, cabria pensar que los microempresarios informales 

que cuentan con estudios superiores se enfocan a desarrollar actividades afines a 

sus estudios. 
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CONCLUSIONES 
 

Actualmente, el 72% de la economía costarricense son microempresas 

dentro las cuales se encuentran las informales. A pesar del esfuerzo realizado por 

parte del gobierno e instituciones financieras y no financieras, siguen existiendo 

limitantes ajenas a la actividad productiva de los microempresarios informales que 

determinan si estos pueden o no acceder a financiamiento, capacitaciones, 

donaciones, entre otros. 

Del estudio se desprende que las instituciones financieras buscan en los 

microempresarios informales costarricenses ciertas características como lo son 

mayores niveles de educación, arraigo en el país, que se encuentren asegurados, 

entre otras, que finalmente desembocan en negocios más estables y formales, los 

cuales garanticen el flujo futuro de los pagos del compromiso adquirido, tal y como 

es corroborado con Wendy Jiménez Mora funcionaria del Banco Popular y Luis 

Quesada Mora funcionario del Banco Nacional de Costa Rica.  

El acceso tanto al financiamiento como a las ayudas no financieras se 

encuentra supeditado a variables tanto propias del microempresario como del 

negocio que desempeña. 

Empezando por aquellas ajenas al flujo de negocio, se encuentra la variable 

sexo donde en lo referente al acceso al financiamiento, se observa que existen 

desigualdades importantes, ya que existe una probabilidad mayor de que un 

hombre acceda a este que una mujer. Situación contraria sucede en el acceso a 

los servicios no financieros, donde las mujeres son las que cuentan con mayor 
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alcance, sugiriendo así, que los programas que han sido desarrollados y puestos 

en práctica que buscan fomentar el emprededurismo de la mujer se enfocan más o 

tienen un mayor impacto en las ayudas no financieras no así en el financiamiento 

de los proyectos implementados por estas. Se señala que el alcance de los 

diferentes programas no se da de una manera integral, ni se está logrando 

explotar todo el potencial de estos a cabalidad. 

Por otro lado encontramos las características como condición migratoria y  

nivel de escolaridad. Con respecto a la primera variable los servicios financieros 

(otorgamiento de crédito) como los no financieros se encuentran dirigidos 

principalmente a aquellas personas oriundas del país. El nivel educativo tiene 

participación tanto en el acceso financiero como en el no financiero, 

diferenciándose en su impacto, donde en el primero a mayor nivel mayor e 

acceso, mientras que en el segundo actúa de forma contraria. 

Es importante recalcar que en el acceso al financiamiento por parte de los 

microempresarios informales, el negocio como tal deja de tomar importancia,  ya 

que según el modelo son las características propias del microempresario los 

determinantes de si este tiene o no acceso al financiamiento, por lo que se puede 

concluir que los créditos otorgados en su mayoría son de índole personal y no 

necesariamente con un plan de inversión de desarrollo. En contraposición, las 

ayudas no financieras contemplan al menos una característica propia del negocio, 

como lo es la antigüedad del mismo.  
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Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos del estudio realizado, sólo 

se contó con datos de la ENHOPRO del 2014. Aunado a lo anterior, es importante 

señalar que no existe información longitudinal sobre los micro negocios informales 

que permitan ver el comportamiento a través del tiempo y como han respondido a 

los programas de políticas públicas. 

Un punto relevante es que en la actualidad no se cuenta con otras fuentes de 

información de acceso a financiamiento y ayudas no financieras para micro-

negocios informales en Costa Rica, las cuales permitan complementar la 

información generada en este estudio. Ahora bien, de la información obtenida se 

tiene que en varios casos el tamaño de la muestra es pequeña para cada año por 

ende, para medir características de subpoblaciones hay una cantidad de limitada 

de casos, no permitiendo realizar estimaciones confiables para ciertas 

características, más aun cuando las características de los hogares productores 

son heterogéneos. 

Las diversas entidades que brindan financiamiento en múltiples ocasiones 

solicitan garantías que respalden los desembolsos a otorgar, sin embargo la 

ENHOPRO no brinda información acerca de las garantías, permitiendo así realizar 

conclusiones sobre si en la mayoría de los casos es por la informalidad del 

microempresario que no obtiene financiamiento o bien por falta de colaterales que 

lo respalden. 

En resumen, para el presente estudio se obtuvieron las limitantes señaladas 

anteriormente, sin embargo muchas de ellas han intentado ser subsanadas con 
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programas desarrollados por el gobierno costarricense, el cual ha planteado 

recientemente algunos como lo es el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 

el cual se considera que si bien brinda soluciones en lo referente a los fondos de 

financiamiento para los microempresarios, no plantea soluciones con respecto a 

las garantías solicitadas por las entidades financieras y que a pesar de existir 

instrumentos como avales, seguros de caución, entre otros, se tiene una limitante 

de información por parte de los microempresarios que no permite que dichas 

herramientas puedan ser utilizadas en el total de su capacidad. Siendo lo anterior 

una alerta para los desarrolladores de programas para el desarrollo, los cuales 

aparte de crear los productos deben informar a los usuarios y hacer efectivo el uso 

de los mismos, dicho de otra manera el proceso debería ser integral. 

Otro aspecto que se debe tomar en consideración con respecto al tema de 

las ayudas no financieras es que instituciones como el IMAS; MEIC; MAG, INA, 

tiene una mayor presencia y alcance en las zonas urbanas, limitando así a 

aquellos microempresarios que radican en zonas alejadas, por tanto se considera 

importante ampliar dichos programas con más instituciones e incluso haciendo uso 

de las municipalidades se podría ampliar el impacto de estas ayudas en las 

instituciones. 

Se debe trabajar en los problemas de equidad de género, programas de 

información y cultura financiera, apoyo a los microempresarios para que puedan 

formalizar el proceso de su negocio, así como adaptar los programas 

desarrollados por zona y sector de producción para poder maximizar la 

distribución de los fondos para el desarrollo de microempresas, ya que se tiene 
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muy concentrado el apoyo para el área central del país así como el sector servicio 

y comercio. 
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RECOMENDACIONES 
 

A través del desarrollo de la presente investigación se logró alcanzar 

resultados sobre el análisis del acceso a servicios financieros y no financieros de 

las microempresas informales costarricenses, sin embargo, debido a las 

limitaciones, ya sea de los datos disponibles o de la metodología usada, es 

necesario añadir algunas recomendaciones de importancia, que puedan ser 

aprovechas para futuras investigaciones: 

1. Primero, se recomienda hacer una revisión del diseño muestral de la 

Encuesta de Hogares Productores para que esta pueda generar mejores 

indicadores y estimaciones. 

2. Segundo, la inclusión de información referente a características de los 

micronegocios informales puede reforzar los resultados obtenidos, por 

ejemplo una mayor desagregación de los activos para ser utilizados en un 

análisis de garantía de pago o limitar el periodo de cuando se solito crédito 

o ayudas no financieras, por ejemplo, al último año o trimestre. 

3. Tercero, disponer de más mediciones en un mismo año para crear 

información histórica se podrán analizar con mayor detalle los 

determinantes del acceso a servicios financieros y no financieros para 

microempresas informales con mayor exactitud. Una vez contrastados 

diferentes periodos se podrá analizar el efecto de la temporalidad del año 

en el desarrollo de actividades o el comportamiento de la continuidad de un 

microempresa informal. 
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4. Al ser los microempresas informales tan heterogéneos en su 

caracterización y comportamiento, se recomienda para futuras 

investigaciones hacer un análisis de aquellas microempresas informales de 

subsistencia de aquellos con más capacidad económica. Asimismo, se 

recomienda hacer una separación en el estudio de microempresas 

informales que realizan actividades agropecuarias del resto, por la 

particularidad del sector. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Linktest 

 

Esa prueba se utiliza para determinar el error de especificación del modelo de 

esta manera saber que las variables predictoras son correctas y que no se 

correlacionan con el termino de error. 

 Modelo de acceso a servicios financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Según el modelo calculado y los resultados presentados en la tabla anterior,  

con un t del hatsq de /0.902/  el cual es menor a 1,96 el modelo se encuentra bien 

especificado. 
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 Modelo de acceso a servicios no financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el modelo calculado y los resultados presentados en la tabla anterior,  

con un t del hatsq de /0.886/  el cual es menor a 1,96 el modelo se encuentra bien 

especificado. 

Estat gof 

 

Para determinar que tan bien ajusta el modelo, se realizan las pruebas de 

Hosmer-Lemeshow por medio de la prueba estat gof. 

 

 Modelo de acceso a servicios financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la prueba de bondad de ajuste calculado para el modelo de acceso a 

financiamiento, si el p-value es mayor a 0,05 (o sea, el chi cuadrado no 

significativo) el modelo calculado se ajusta bien. Por tanto, de acuerdo la tabla 

anterior con una probabilidad de 0,07 se concluye que el modelo se ajusta a las 

observaciones.  

 Modelo de acceso a servicios no financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la prueba de bondad de ajuste calculado para el modelo de acceso  a 

ayudas no financiamiento, si el p-value es mayor a 0,05 el modelo calculado pasa 

la prueba. Por tanto,  de acuerdo la tabla anterior con una probabilidad de 0,6427 

se concluye que el modelo se ajusta a las observaciones. 

Estat class 

 

Mediante la prueba estat class se busca reforzar la conclusión obtenida en la 

prueba estat gof, sobre la bondad de ajuste del modelo. 
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 Modelo de acceso a servicios financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la prueba anterior para el modelo de acceso a financiamiento se 

concluye que el 89.04% de las predicciones realizadas son correctas.  
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 Modelo de acceso a servicios no financieros 

 

De acuerdo a la prueba anterior para el modelo de acceso a financiamiento se 

concluye que el 88.21% de las predicciones realizadas son correctas. 

Test “Lroc” 

 

Mediante esta prueba se busca tener una representación gráfica de la 

sensibilidad frente a la especificidad, es decir, compara las observaciones 

positivas contra las observaciones falsas positivas. 
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 Modelo de acceso a servicios financieros 

 

 

 
 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la prueba anterior, según el modelo para el acceso a 

financiamiento presenta  una bondad de ajuste de 0,7647 Se concluye de lo 

anterior que el modelo se ajusta bien a los datos. 
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 Modelo de acceso a servicios no financieros 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la prueba anterior, según el modelo para el acceso a 

financiamiento presenta  una bondad de ajuste de 0,7433. Se concluye de lo 

anterior que el modelo se ajusta bien a los datos. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Aspectos metodológicos de la ENHOPRO 

 

I.1. Población de estudio  

 

La población objetivo de la ENHOPRO son los emprendimientos, o 

actividades productivas de bienes o servicios dirigidas al mercado, y que son 

desarrolladas por las personas que trabajan en forma independiente, ya sean 

empleadoras o trabajadoras por cuenta propia, según la Clasificación Internacional 

de la Situación en el Empleo (CISE). Estas personas (a las que llamamos 

emprendedores) pueden trabajar solas o asociadas con otros miembros dentro o 

fuera del hogar, los cuales según su condición jurídica, registro contable o forma 

de percepción de ingreso no pueden ser considerados como empresas 

formalmente constituidas en sociedad.  

Una característica que distingue a estos emprendimientos de los hogares es 

que sus activos fijos y los otros activos utilizados pertenecen a sus propietarios y 

no a la empresa como tal. Esto a su vez implica que no llevan una contabilidad 

completa que permita identificar y diferenciar los flujos de ingresos y de capital 

entre la empresa y el (los) propietario (s). Estas condiciones describen lo que se 

denomina en el sistema de cuentas nacionales (SCN) como empresas no 

constituidas en sociedad, cuya producción se incluye en el sector institucional de 

los hogares. Al mismo tiempo y consistente con el SCN, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) delimita como “sector informal” al subconjunto de 
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las empresas no constituidas en sociedad de los hogares. En consecuencia, esta 

población de estudio suele denominarse de esta forma, aunque tiene sus variantes 

operativas según las circunstancias de los países o regiones donde se investigue.  

De forma específica, para la ENHOPRO, los emprendimientos de los hogares 

son aquellos establecimientos, negocios, fincas o actividades ejercidas por 

trabajadores cuenta propia o empleadores, en forma permanente o por tiempo 

indefinido, y que cumplan con alguna de las siguientes características: 

 No están inscritos en el Registro de la Propiedad como empresa o razón 

social con cédula jurídica. 

 No poseen registros contables formales para cuantificar todos los ingresos 

y gastos de su actividad. 

 No tienen asignado un salario fijo por el trabajo que realizan en el negocio.  

Dada esta delimitación, los emprendimientos aquí estudiados pueden realizar 

casi cualquier actividad productiva, desde ventas ambulantes hasta servicios 

profesionales, producción agrícola u otros tipos de actividades que requieren de 

ciertas habilidades o especialización; pueden operar sin tener una ubicación fija, o 

en casas, fincas, locales independientes, entre otros. Además pueden ser 

operadas por una sola persona, con la ayuda de familiares no remunerados o 

pueden tener trabajadores remunerados contratados en forma ocasional o 

permanente.  
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I.2. Diseño de la muestra 

 

 La metodología empleada para desarrollar este tipo de investigación se basa 

en las encuestas mixtas o encuestas 1-2-3, y en el caso de la ENHOPRO 

únicamente se lleva a cabo en dos fases: en la primera se selecciona una 

encuesta de hogares “base” que permite identificar los emprendimientos de los 

hogares mediante un conjunto de preguntas “filtro” con las que se determina un 

marco de muestreo o listado de los posibles hogares donde se desarrollan 

emprendimientos, es decir, en las que existen trabajadores independientes 

(personas dueñas del negocio o actividades no constituidas en sociedad); y en la 

segunda etapa, se entrevista a todas las personas propietarias-empresarias que 

fueron previamente identificadas con el fin de obtener información sobre las 

características de esta población. 

La ENHOPRO tomó como encuesta base la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) cuyo diseño muestral y representatividad cumple con ciertas 

condiciones básicas para obtener el marco muestral de los emprendimientos de 

los hogares. 

En la ENAHO se incluyen una seria de preguntas “filtro” que permiten 

identificar los posibles hogares donde se desarrollan emprendimientos; se trata de 

hogares que poseen miembros “trabajadores independientes” ya sea en el empleo 

principal como secundario, con las características específicas señaladas en la 

delimitación de la población objetivo (Figura I.1). A partir de esta información se 

origina el marco muestral de los hogares con emprendimientos, derivado del 
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registro de todas las viviendas y sus hogares en la ENAHO. Esto genera cerca de 

3500 unidades de estudio. 
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I.2.1 Tamaño y distribución de la muestra  

En el caso de la ENHOPRO, cada persona miembro del hogar que realice 

una actividad económica diferente y en forma independiente se considera un 

emprendimiento distinto. Esto significa, que en un mismo hogar se puede 

contemplar más de un emprendimiento para la muestra. En el siguiente cuadro se 

presentan los totales de muestra inicial de hogares productores (emprendimientos) 

para los dos años de estudio, distribuidos por zona y región, aunque la muestra 

tiene representatividad estadística solo a nivel nacional. 

 

I.2.2 Factores de expansión  

La muestra de la ENHOPRO es una submuestra de viviendas de la ENAHO 

en donde se identificaron de manera preliminar hogares donde había 
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emprendimientos, por esta razón, los factores de expansión de la ENHOPRO son 

inicialmente los mismos que los factores de expansión de cada vivienda 

seleccionada en la muestra de la ENAHO. La muestra de la ENAHO se seleccionó 

del Marco Muestral de Viviendas 2011 (MMV-2011), y los factores de expansión 

se obtienen como el inverso de las probabilidades de selección de las viviendas en 

cada estrato de selección -región de planificación y zona- , posteriormente se 

ajustan por no respuesta, desactualización y proyecciones de población. Este 

factor final de la ENAHO es el factor base de la ENHOPRO que también se ajusta 

por la no respuesta obtenida durante el periodo de recolección de datos del 

operativo de trabajo de campo: 

 

Un resumen de los resultados de entrevista se presenta en el Cuadro I.2. 
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I.3. Comparabilidad de las encuestas  

El diseño de la ENHOPRO realizada en 2013 y en el 2014 coinciden en la 

mayoría de los temas consultados y metodología aplicada en el diseño de 

muestreo, en la recolección de los datos y en su procesamiento. No obstante, por 

los procesos propios de las encuestas siempre se introducen cambios que pueden 

afectar la comparabilidad de la información, pero que son parte del mejoramiento 

continuo y que se derivan del aprendizaje, la experiencia y las circunstancias, 

entre otros aspectos. Lo importante de mencionarlos es que se tomen en cuenta al 

momento de establecer comparaciones.  

Las diferencias más importantes se resumen en los siguientes puntos:  

a. En la ENHOPRO 2013, el periodo de recolección de la información se 

realizó durante los meses de setiembre y octubre, mientras que la 

ENHOPRO 2014 fue en el mes de setiembre. Esto último se alcanzó 

con mayor personal de campo para la captura de los datos y tuvo el 

objetivo de reducir el tiempo transcurrido desde la realización de la 
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encuesta de base (ENAHO3 ), y con ello, los problemas de pérdida de 

muestra por los cambios en la condición de trabajador independiente 

en el corto plazo.  

b. En el 2013, el periodo de referencia para la identificación de personas 

empleadas u ocupadas en el emprendimiento del hogar fue el día de 

aplicación de la entrevista, y se incluyó además una consulta 

específica sobre las cantidades de personal ocupado en el negocio en 

forma permanente y ocasional que correspondían a socios del mismo. 

En el 2014, se consultó sobre el personal ocupado en dos periodos de 

referencia: el mes anterior y los últimos 12 meses y se excluyó la 

indagación sobre la cantidad de socios que trabajaran en la actividad. 

c. En el 2014 se incluyó el tema de financiamiento en una sección 

nueva, que no se había contemplado en el 2013. 

d. La ENAHO, que proporciona la muestra para esta investigación, sufrió 

cambios en el 2014 relacionados con cambios en la muestra, el marco 

muestral de viviendas y las proyecciones de población. No obstante, 

para mantener la comparabilidad en el ajuste poblacional de la 

EHOPRO, se realizaron correcciones a los factores de expansión de la 

ENHOPRO 2013, conforme las nuevas proyecciones de población. 


