Barómetro de Empresas LATCO
Costa Rica, número 8
Prima la estabilidad, a pesar del
deterioro de las expectativas
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En la presente
edición del
Barómetro de
Empresas han
participado 				
147 altos ejecutivos
de empresas
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Introducción

Deloitte Costa Rica presenta en junio de 2014 los resultados
de la octava Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas
que operan en el país durante mayo.							
													
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es
sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y
tendencias empresariales, y obtener así una visión 		
general de la situación económica y los impactos
eventuales de la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad 		
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Costa Rica por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado
en mayo de 2014.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Costa Rica, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
147 altos ejecutivos de empresas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
21/04/14 al 23/05/14.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2014
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
Volver al Índice
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente y
perspectivas
Según la octava edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante mayo-14, la visión de los
empresarios sobre la macroeconomía se ha deteriorado
notablemente respecto de los resultados del
relevamiento anterior (abril-13).
La mayoría de los consultados cree que la situación
económica no ha sufrido cambios durante los últimos
doce meses (59.9%). Por su parte, un 23.8% afirma que
la economía se encuentra actualmente peor y el 16.3%
restante indicó que hubo una mejora.
El 50.0% de los interrogados aseguró que el clima de
inversiones no presenta cambios en comparación con
doce meses atrás. Las evaluaciones a destacar son
las respuestas negativas, que aumentaron más de 10
puntos (45.2% vs 31.8% en la 7° edición).
Al ser consultados en relación a sus perspectivas para el
futuro próximo, aunque en la opinión de los empresarios
sigue primando la estabilidad de la macroeconomía,
han aumentado las perspectivas negativas de todos los
ítems evaluados.
Con respecto a cómo evolucionará el panorama
económico, un 55.1% opinó que no habrá cambios.
Las consideraciones negativas han aumentado a 23.8%,
mientras que las positivas se han reducido a 21.1%.
Con relación al clima de inversiones y al desempleo en
los próximos doce meses, la mayoría de los participantes
continúa pensando que la situación se mantendrá
sin cambios.
Indicadores de empresa
Cuando se les preguntó a los participantes por la
situación de sus empresas en relación a un año atrás, la
mayoría respondió que hubo una mejora (47.3%).
En comparación con la edición de abril-13, el resultado
más destacable es la caída de las opiniones negativas
(12.8% vs 31.2%).
La mirada hacia adelante es muy favorable y también
da cuenta de una notable reducción de las respuestas
negativas. Un 56.2% de los encuestados cree que
evolucionará positivamente (frente al 53.6% del
7° Barómetro).
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El 51.8% de los consultados señaló que la rentabilidad
de las empresas se mantuvo sin cambios en
comparación con la de un año atrás. En relación
a lo que ocurrirá en los próximos doce meses,
un 50.3% sostuvo que la rentabilidad de su compañía se
mantendrá igual y un 33.1% que aumentará.
Precios, salarios y tipo de cambio
Respecto de la evolución del costo de vida para finales
de 2014, la opinión mayoritaria (77.1%) da cuenta de
un aumento de los precios internos mayor al 4.5%.
Para 2015, la mayoría (76.6%) nuevamente ubica la
inflación por encima de 4.5% (el 39.0%, de hecho,
la sitúa por arriba de 5.5%).
En este escenario, el 61.0% sostuvo que el aumento
nominal salarial en 2014 será igual o mayor al 3.0%.
Asimismo, un 21.2% se inclinó por incrementos en un
rango entre 2.5% y 3.0%. De cara a 2015, la situación no
luce muy distinta. En este caso, la opinión mayoritaria
también considera que el crecimiento de los salarios será
mayor al 3.0% (67.4% de los participantes del estudio).
En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 19.9% de los encuestados no aguarda grandes
variaciones en la paridad colón/dólar en un horizonte de un
año (es decir, en un rango de C$/USD550 y C$/USD560),
mientras que el 70.5% espera una depreciación de la
moneda local y la ubica en valores superiores a los
C$/USD560 y sólo el 9.6% pronostica una apreciación
de la moneda local en relación a la norteamericana y la
sitúa en un valor menor a los C$/USD550.
Gestión de gobierno
En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión del
Gobierno (cabe aclarar que se evaluó la gestión de la
administración saliente, de Laura Chinchilla), la mayor
parte de los consultados dijo desaprobar su labor (el 48.3%
se inclinó por esta opción), mientras que el 39.5% no la
aprueba ni la desaprueba y el 12.2% la aprueba.
En lo que respecta a cuestiones específicas de la tarea
que lleva a cabo el Gobierno, la evaluación resultó
mayormente positiva en aspectos como la reducción
de la inseguridad (65.3%) y el control de la inflación
(63.3%). El mejoramiento de la infraestructura y la
reducción de la pobreza son los aspectos en los que
peor desempeño se registró.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según la octava edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante mayo-14, la visión de los
empresarios sobre la macroeconomía se ha deteriorado
notablemente respecto de los resultados del
relevamiento anterior (abril-13).
La mayoría de los consultados cree que la situación
económica no ha sufrido cambios durante los últimos
doce meses (59.9%). Este porcentaje aumentó
levemente respecto de la edición anterior de la
Encuesta, cuando la proporción de respondientes que
no advertía cambios alcanzó al 57.0%. Por su parte,
un 23.8% afirma que la economía se encuentra
actualmente peor (vs 19.3%) y el 16.3% restante
indicó que hubo una mejora (vs 23.7%).
Consideración negativa respecto a 1 año atrás
50.0

Situación Económica
45.2
41.8

Clima de Inversiones
En % del total de respuestas

40.0

Desempleo

30.0
23.8
20.0
10.0

May-14

Abr-13

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

0.0

La mayoría de los
consultados cree que
la situación económica
no ha sufrido cambios
durante los últimos
doce meses (59.9%).
Por su parte, un 23.8%
afirma que la
economía se encuentra
actualmente peor
(vs 19.3%) y el 16.3%
restante indicó que
hubo una mejora
(vs 23.7%)

El 50.0% de los interrogados aseguró que el clima de
inversiones no presenta cambios en comparación con
doce meses atrás (vs 55.8% en abril-13). Las evaluaciones
a destacar son las respuestas negativas, que aumentaron
más de 10 puntos (45.2% vs 31.8% en la 7° edición).
En esta oportunidad, sólo el 4.8% observó mejoras en
este aspecto (vs 12.4% de respuestas favorables en el
relevamiento previo).
En el caso del desempleo, y aunque todavía predomina
la opinión de aquellos que sostienen que no se
registraron cambios en los últimos doce meses (55.5%),
resulta importante destacar el fuerte incremento
de respuestas negativas. En esta edición, el 41.8%
manifestó un empeoramiento de la situación laboral  
(frente al 26.5% de abril-13). Las consideraciones
positivas sólo alcanzaron al 2.7% (6.2%).

Volver al Índice
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Al ser consultados en relación a sus perspectivas para el
futuro próximo, aunque en la opinión de los empresarios
sigue primando la estabilidad de la macroeconomía,
han aumentado las perspectivas negativas de todos los
ítems evaluados.
Con respecto a cómo evolucionará el panorama
económico, un 55.1% opinó que no habrá cambios
(frente a las apreciaciones neutras de la edición anterior,
que alcanzaron a 54.0%). Las consideraciones negativas
han aumentado a 23.8% (vs 23.0%), mientras que las
positivas se han reducido a 21.1% (vs 23.0%).
Perspectivas negativas a 1 año
40.0

Situación Económica
Clima de Inversiones

En % del total de respuestas

32.0

34.2

Desempleo

Con relación al clima de inversiones y al desempleo en
los próximos doce meses, la mayoría de los participantes
continúa pensando que la situación se mantendrá sin
cambios. Del mismo modo que sucediera en las dos
ediciones anteriores del Barómetro, se repite el alto
porcentaje de apreciaciones neutras, en desmedro de las
opiniones positivas y negativas.
En el caso del clima de inversión, el 50.7% indicó que no
espera cambios en el próximo año (vs 60.5%), el 30.8%
manifestó perspectivas negativas (vs 17.5%) y el restante
18.5% augura mejores condiciones (vs 22.0%).
En lo referente al desempleo, el 56.2% no cree que
vaya a haber cambios en los doce meses siguientes
(vs 58.4%), el 34.2% espera un empeoramiento (30.1%)
y el 9.6% estima mejoras en este aspecto (11.5%).

30.8

24.0

23.8

El clima de negocios en su país
En % de las respuestas
8.8 1.4

16.0
8.0

37.8
Muy bueno
May-14

Abr-13

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

0.0

Bueno
52.0

Regular
Malo
Muy malo

Al ser consultados
en relación a sus
perspectivas para
el futuro próximo,
han aumentado las
perspectivas negativas
de todos los
ítems evaluados
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Cuando se evaluó el clima actual de negocios en
Costa Rica, el 52.0% de los empresarios lo calificó como
regular (vs 46.9% en abril-13), el 37.8% como bueno
(41.6%) y el 8.8% como malo (7.1%). El 1.4% tiene
una visión muy buena (vs 3.5%); ninguno de los
respondientes lo halla muy malo.

Indicadores de empresa

A pesar de los resultados poco alentadores a nivel
macroeconómico, los indicadores de empresas
resultan más auspiciosos. Cuando se les preguntó a
los participantes por la situación de sus empresas en
relación a un año atrás, la mayoría respondió que
hubo una mejora (47.3% vs 38.4% en el relevamiento
anterior, un aumento de casi 9 puntos porcentuales).
En comparación con la edición de abril-13, el resultado
más destacable es la caída de las opiniones negativas
(12.8% vs 31.2%).

El 61.9% de los entrevistados aseguró que la capacidad
ociosa de su empresa se mantuvo sin cambios en el
transcurso del último año, el 26.5% afirmó que aumentó
y el 11.6% que cayó.
Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
11.6
26.5

La mirada hacia adelante es muy favorable y también
da cuenta de una notable reducción de las respuestas
negativas. Un 56.2% de los encuestados cree que
evolucionará positivamente (frente al 53.6% del
7° Barómetro), un 38.9% sostiene que no habrá
cambios (33.0%) y un 4.9% que será peor (13.4%).

En % del total de respuestas

48.0

56.2
47.3
39.9

Igual
61.9

Cayó

En cuanto a la dinámica de la producción,
un 50.7% sostuvo que se mantuvo igual en relación
a doce meses atrás, mientras que un 37.5% se inclinó
por una expansión y un 11.8% por una reducción.
De cara al futuro, se advierte que el 50.3% de los
empresarios no espera cambios en la actividad de su
compañía, mientras que el 45.5% pronostica un
crecimiento y sólo el 4.2% estima un menor nivel
de producción.

Situación general de la empresa
60.0

Aumentó

38.9

36.0
24.0
12.8

12.0

4.9
0.0
Más alta

Igual

Más baja Más alta

Respecto a 1 año atrás

Igual

La producción de su empresa

Más baja

60.0

Dentro de 1 año

Cuando se les preguntó
a los participantes por
la situación de sus
empresas en relación
a un año atrás, 			
la mayoría respondió
que hubo una mejora
Volver al Índice

En % del total de respuestas

50.0
40.0
30.0

52.7

50.7

46.9

50.3
45.5

40.2

37.5
31.5
21.6

20.0

11.8

10.0

7.1

4.2

0.0
Abril-13

Mayo-14

Abril-13

Respecto a 1 año atrás
Mejor

Mayo-14

Dentro de 1 año
Igual
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La rentabilidad de su empresa
55.0

51.8

50.3

46.9
44.0
En % del total de respuestas

La amplia mayoría de
los encuestados (65.3%)
no piensa modificar la
dotación de personal
en el transcurso 		
del próximo año, 		
al tiempo que el 13.6%
espera reducirla 			
y el 21.1% de los
empresarios afirma
que la cantidad 		
de personal que
desempeña funciones
dentro de su
compañía crecerá

El 51.8% de los consultados señaló que la rentabilidad
de las empresas se mantuvo sin cambios en comparación
con la de un año atrás, en tanto con idéntico porcentaje
(24.1% en cada caso) se encuentran los que contestaron
que se redujo y los que mencionaron que aumentó.
En relación a lo que ocurrirá en los próximos doce meses,
un 50.3% sostuvo que la rentabilidad de su compañía se
mantendrá igual y un 33.1% que aumentará.

36.6 37.5

34.5

33.0
25.9
22.0

24.1

33.1

24.1
18.6

16.6

11.0
0.0
Abril-13

Mayo-14

Abril-13

Respecto a 1 año atrás
Más alta

Mayo-14

Dentro de 1 año
Igual

Más baja

La amplia mayoría de los encuestados (65.3%) no
piensa modificar la dotación de personal en el transcurso
del próximo año, al tiempo que el 13.6% espera
reducirla y el 21.1% de los empresarios afirma que la
cantidad de personal que desempeña funciones dentro
de su compañía crecerá en los siguientes doce meses.

Precios, salarios y
tipo de cambio
Cuando se preguntó acerca de la dinámica de los
precios en el último año, el 57.8% de los participantes
de la encuesta aseguró que no hubo cambios,
un 34.7% contestó que son más altos y un 7.5%
sostuvo que cayeron.

Los precios de su empresa
60.0

57.8

En % del total de respuestas

52.4
48.0
36.0

Los salarios de su empresa
60.0

En % del total de respuestas

Las perspectivas hacia adelante muestran otros
resultados: un 52.4% espera un aumento en los precios
de los bienes y servicios que comercializa, el 42.9% no
pronostica cambios y sólo el 4.7% estima una baja.

En cuanto a la cuestión salarial, la mayoría de las
empresas (el 54.5%) manifestó que los salarios de
sus trabajadores han aumentado en el último año.
Para los próximos doce meses, el 54.1% de los
consultados estima un incremento salarial.

42.9
34.7

54.5

48.0

54.1
45.2

43.4

36.0
24.0
12.0
2.1

0.0
Más altos

Respecto a 1 año atrás

24.0
12.0

7.5

Iguales

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Iguales Más bajos

Dentro de 1 año

4.7

0.0
Más altos

0.7

Iguales Más bajos Más altos

Iguales

Más bajos

Dentro de 1 año

Respecto de la evolución del costo de vida para finales
de 2014, la opinión mayoritaria (77.1%) da cuenta de
un aumento de los precios internos mayor al 4.5%
(el 21.5% de los consultados supone un incremento
entre 4.5% y 5.0%, el 27.1% entre 5.0% y 5.5% y el
28.5% un alza mayor al 5.5%). Por su parte, un 13.2%
estima que la inflación se ubicará entre 4.0% y 4.5% y
el 9.7% restante sitúa el aumento de precios por debajo
del 4.0%.
Para 2015, la mayoría (76.6%) nuevamente ubica la
inflación por encima de 4.5% (el 39.0%, de hecho,
la sitúa por arriba de 5.5%), un 14.1% espera
aumentos entre 4.0% y 4.5% y el restante 9.3%
supone incrementos inferiores a 4.0%.  

Inﬂación esperada

2014

2015

Menor al 3.5%

1.4%

4.3%

Entre 3.5% y 4.0%

8.3%

5.0%

Entre 4.0% y 4.5%

13.2%

14.1%

Entre 4.5% y 5.0%

21.5%

14.9%

Entre 5.0% y 5.5%

27.1%

22.7%

Más de 5.5%

28.5%

39.0%

Volver al Índice

Cuando se preguntó
acerca de la dinámica
de los precios en el
último año, el 57.8%
de los participantes de
la encuesta aseguró
que no hubo cambios
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En este escenario, el 61.0% sostuvo que el aumento
nominal salarial en 2014 será igual o mayor al 3.0%.
Asimismo, un 21.2% se inclinó por incrementos en
un rango entre 2.5% y 3.0% y el 17.8% estima que la
variación de las remuneraciones será menor al 2.5%.
De cara a 2015, la situación no luce muy distinta.
En este caso, la opinión mayoritaria también considera
que el crecimiento de los salarios será mayor al 3.0%
(67.4% de los participantes del estudio).

Aumento salarial esperado

2014

2015

Menor al 2.0%

8.9%

9.2%

Entre 2.0% y 2.5%

8.9%

7.8%

Entre 2.5% y 3.0%

21.2%

15.6%

Entre 3.0% y 3.5%

12.4%

13.5%

Entre 3.5% y 4.0%

23.3%

18.4%

Más de 4.0%

25.3%

35.5%

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 19.9% de los encuestados no aguarda
grandes variaciones en la paridad colón/dólar en un
horizonte de un año (es decir, en un rango de
C$/USD550 y C$/USD560), mientras que el 70.5%
espera una depreciación de la moneda local y la ubica
en valores superiores a los C$/USD560 y sólo el 9.6%
pronostica una apreciación de la moneda local en
relación a la norteamericana y la sitúa en un valor
menor a los C$/USD550.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 540

12

1.4%

Entre 540 - 550

8.2%

Entre 550 - 560

19.9%

Entre 560 - 570

19.9%

Entre 570 - 580

30.1%

Más de 580

20.5%
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El 61.0% sostuvo que
el aumento nominal
salarial en 2014 será
igual o mayor al 3.0%.
De cara a 2015, 			
la situación no luce
muy distinta. 		
En este caso, 			
la opinión mayoritaria
también considera
que el crecimiento
de los salarios será
mayor al 3.0%

Gestión de gobierno

En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión
del Gobierno (cabe aclarar que se evaluó la gestión
de la administración saliente, de Laura Chinchilla),
la mayor parte de los consultados dijo desaprobar
su labor (el 48.3% se inclinó por esta opción),
mientras que el 39.5% no la aprueba ni la desaprueba
y el 12.2% la aprueba. Estos resultados no cambian
la tendencia registrada en la edición anterior, cuando
los porcentajes eran de 57.5%, 32.7% y 9.8%,
en cada caso.

En lo que respecta a cuestiones específicas de la tarea que
lleva a cabo el Gobierno, la evaluación resultó mayormente
positiva en aspectos como la reducción de la inseguridad
(65.3%) y el control de la inflación (63.3%). El mejoramiento
de la infraestructura y la reducción de la pobreza son los
aspectos en los que peor desempeño se registró.

¿Cómo calificaría la gestión del gobierno con respecto a las
siguientes áreas?
En % del total de respuestas
Reducir la inseguridad

Gestión de gobierno de Laura Chinchilla
En % del total de respuestas

Mantener bajo control
la inflación
Reinsertar a Costa Rica
en el mundo

12.2

Mejorar la educación

39.5

Incentivar la
inversión privada

48.3

Aprueba

Hacer crecer la economía

Desaprueba

Reducir el desempleo

No aprueba
ni desaprueba

Mejorar / ampliar
la infraestructura
Reducir la pobreza
0.0

20.0
Buena

40.0

60.0

80.0

Regular

100.0
Mala

En cuanto a la evaluación que hacen de la
gestión del Gobierno (cabe aclarar que se
evaluó la gestión de la administración saliente,
de Laura Chinchilla), la mayor parte de los
consultados dijo desaprobar su labor (el 48.3%
se inclinó por esta opción)
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Temas de actualidad

Al ser consultados
sobre el impacto en las
empresas del aumento
del tipo de cambio
durante el primer
trimestre de 2014, 		
un 38.5% de los
interrogados dijo que
aumentó el costo de
sus insumos

Al ser consultados sobre el impacto en las empresas
del aumento del tipo de cambio durante el primer
trimestre de 2014, un 38.5% de los interrogados dijo
que aumentó el costo de sus insumos, un 19.6% que
aumentó el costo de endeudamiento interno (o externo)
y un 14.7% que se redujo el flujo de caja.
¿Cuál fue el impacto que tuvo el aumento del tipo de cambio
de este primer trimestre del 2014 en su empresa?
En % del total de respuestas

27.2

Aumentó el costo
de los insumos
38.5

Aumentó el costo
del endeudamiento
interno (o externo)
Se redujo el ﬂujo de
caja de la empresa

14.7

Todas las anteriores
19.6

El 1.5% de los empresarios indicó que, ante el
aumento del tipo de cambio, renegoció sus líneas de
financiamiento en dólares o pasó líneas en dólares a
colones. El 2.1% asegura haber renegociado con sus
proveedores más tiempo para pagar o abrir líneas de
crédito en colones. El 19.0% trasladó el aumento del
costo al precio de su producto final. El 8.8% empezó a
buscar opciones de cobertura cambiaria y el 11.7%
trató de colonizar su flujo de caja lo más que pudo.

¿Qué acción tomó su empresa para tratar de lidiar con el
aumento del tipo de cambio?
En % del total de respuestas
1.5 2.1
19.0

56.9

8.8

11.7
Renegoció sus líneas de ﬁnanciamiento
Renegoció con sus proveedores
Trasladó el aumento del costo al precio de su producto ﬁnal
Empezó a buscar opciones de cobertura cambiaria
Trató de colonizar su ﬂujo de caja lo más que pudo
Una combinación de varias de las anteriores
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De cara al futuro, y con el fin de reducir el riesgo
cambiario, el 16.7% planea trasladar el aumento del
costo al precio de su producto final y el 13.0% piensa
buscar opciones de cobertura cambiaria.

Por último, consultados sobre sus expectativas ante
el nuevo Gobierno, la mayoría de los respondientes
manifestó perspectivas conservadoras para la
administración de Luis Guillermo Solís.

¿Qué acción tomará su empresa en los próximos meses para
reducir el riesgo cambiario?
En % del total de respuestas

¿Cómo son sus expectativas ante el nuevo Gobierno?
En % del total de respuestas
7.4

4.3 2.3

2.7
29.1

16.7

Positivas

57.2

Conservadoras

13.0

Negativas
60.8

No opina

6.5
Renegociar sus líneas de ﬁnanciamiento
Renegociar con sus proveedores
Trasladar el aumento del costo al precio de su producto ﬁnal
Empezar a buscar opciones de cobertura cambiaria
Tratar de colonizar su ﬂujo de caja lo más que pudo
Una combinación de varias de las anteriores

Consultados sobre sus expectativas ante el
nuevo Gobierno, la mayoría de los respondientes
manifestó perspectivas conservadoras para la
administración de Luis Guillermo Solís
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado ciento cuarenta y siete altos ejecutivos de
compañías.

En lo que se refiere a la clasificación del sector en el que se
ha categorizado cada una de las sociedades participantes,
el panel se compone de la siguiente manera:

En cuanto a la composición del capital de las
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, abarcando el 57.6% del
total encuestado. Luego las empresas de capital
extranjero, que representan el 30.4% del panel y las de
capital mixto con el 12.0%.

Composición del capital
Sociedad de capital nacional

57.6

Sociedad de capital extranjero

30.4

Sociedad de capital mixto

12.0

Total

16

%

100.0
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Sectores

%

Servicios Financieros

11.5

Consumo Masivo

11.5

Otros Servicios

33.6

Industria Manufacturera

13.7

Agronegocios

3.8

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

9.9

Laboratorios y Empresas de Salud

3.1

Logística, Puertos y Embarque

6.1

Energía y Recursos Naturales

1.5

Real Estate

5.3

Sector Público
Total

0.0
100.0

Para mayor
información, 			
visite el sitio web 			
de la Firma Miembro
en Costa Rica: 				
www.deloitte.com/cr
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