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DATOS A CONSIDERAR
• Número de casos confirmados de CONVID-19 asciende a 134 (al 22 de marzo)
• Del total de empresas del país (70.707), según los últimos datos de la CCSS, el 98% son
PYMES (69.310)
• De los 2.182.818 empleos del país, 1.015.102 son informales (46,5%)

• La expectativa empresarial ya venía en caída a finales del 2019: 41,6% (más baja desde
el 2010)
• La confianza del consumidor fue muy baja en el 2019, cerró en 32,3%

• Sin duda el COVID-19 va a afectar drásticamente aún más las expectativas para el 2020

Empleo: Teletrabajo. Flexibilización de las readecuaciones de convenios de
Financiera y tributario: Moratoria para pagos del IVA e impuesto selectivo de

pago y pospuso las gestiones de cobro hasta el 30 de

consumo, exoneración de IVA a arrendamientos

junio (CCSS).

comerciales y dispensa de pagos parciales del

Reducción de las tasas de interés para acuerdos de

impuesto a las utilidades, vigente durante abril, mayo y junio. Reducción de la
TPM que resultaría en una baja de las

pago hasta el 31 de agosto (CCSS). Disminución de la base mínima contributiva a
un 25% de la CCSS.

tasas de interés. Con los bancos medidas de readecuación de deudas y bajar
tasas de interés en créditos así como ampliación de plazos. Ley sobre comisiones
máximas del sistema de tarjetas.

Reducción de la jornada laboral hasta por 50% cuando
los ingresos brutos se vean disminuidos a causa del
COVID-19, durante abril, mayo y junio, prorrogable una única vez.

Medidas COVID-19

Otras medidas: Plazo extraordinario para que comercios e industrias (con consumo de más de
2.000 Kw/hora al mes)
paguen electricidad. Podrán pagar 50% de la factura durante marzo, abril y mayo y financiar el
resto 50% a lo largo del año.
Transporte y logística: Restricción para el ingreso de extranjeros por vía

AYA no genera suspensión del servicio por mora durante los próximos dos meses.

marítima, aérea y terrestre (no aplica para transporte

Moratoria durante abril, mayo y junio del pago de aranceles para la importación de mercancías.
Aceptación temporal de copias para la verificación documental y física en las aduanas.

de mercancías). Suspensión temporal de la restricción vehicular para los vehículos de carga.

Plan PROTEGER del Gobierno.
INS: Atención de trabajadores con COVID19 por la póliza de riesgo de trabajo. Nueva definición
de siniestralidad por riesgos de trabajo que no castigue la póliza directamente ante COVID19.
Seguro de viaje para viajeros extranjeros

ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN
1. Asesoría a los asociados
2. Coordinación con las autoridades para implementar medidas que apoyen al sector
empresarial
3. Conferencias de prensa con las medidas que demanda el sector comercial en
coordinación con otras cámaras (amplia cobertura en medios)
4. Difusión de información

Gracias

