
 
APORTE DEL SECTOR COMERCIO A LA ECONOMÍA 

CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 

 

El sector más importante del país en términos de lo que contribuye a la economía es el sector comercial, pues aporta el 18% 
del valor agregado (producción), el 13,7% del empleo y el 26,5% de las empresas que conforman el parque empresarial 
costarricense.  Lo anterior implica un sector que produce 2 753 948 millones de colones (2009), emplea a 205 293 trabajadores 
y se compone de 16 551 empresas. Esto según las cifras que registran para el 2011 la Caja Costarricense de Seguro Social y el 
Banco Central de Costa Rica. 

Con respecto al valor agregado que genera la actividad comercial ocupa el segundo lugar en aporte a la economía, después de 
de servicios, el cual aporta el 22% del valor agregado. Mientras tanto, en términos del aporte en número de empresas, ocupa el 
primer lugar de la economía y supera con creces el aporte de los demás sectores del país. 

Aporta el comercio casi la quinta parte del parque empresarial del país, donde el 98% de estas son micro, pequeñas y medianas 
empresas. Cabe destacar que un 96% de las empresas cuentan con menos de 30 trabajadores. 

 

 

* La clasificación es la siguiente: micro de 1 a 5 

trabajadores, pequeña de 6 a 30 trabajadores, 

mediana de 31 a 100 trabajadores y grandes de 

más de 100 trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica a partir de cifras de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, cifras a 

septiembre del 2008. 
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Empleo y empresas (2011) 

 Empresas Empleo 
CCSS 

Total  61.893 1.501.694 
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 

6.380 158.111 
Pesca 

174 5.789 
Explotación de minas y canteras 

132 2.162 
Industrias manufactureras 

4.696 140.777 
Electricidad, gas y agua 

237 16.109 
Construcción 

3.382 78.027 
Comercio, reparación de vehículos automotores y ... 

16.551 205.293 
Hoteles y restaurantes 

5.089 55.174 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

3.983 79.008 
Intermediación financiera 

663 42.838 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

9.266 162.736 
Administración pública y defensa 

262 199.001 
Enseñanza 

800 45.927 
Servicios sociales y de salud 2.969 28.046 
Otras actividades de servicios 5.434 105.462 
Hogares privados con servicio doméstico 769 17.654 
Organizaciones extraterritoriales 36 400 
Ignorado 1.070 159.180 

 
1  Incluye servicios sociales y de salud, electricidad, gas y agua, servicio doméstico y otras actividades de servicios 
2  Incluye industrias manufactureras y explotación de minas y canteras 
3  Incluye agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 
4  Incluye organizaciones extraterritoriales 
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Fuentes: Elaboración propia de la Cámara de Comercio de Costa Rica a partir de cifras de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 


