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Impactos principales

• Pérdida de empleo  

o+15 mil demandas de despido

o+ 175 mil empleados suspendidos

• Baja en recaudación

oQ1 mil 806 millones  en mayo



Impactos principales



Recuperación Económica

Preservar Empleo + Generar Empleo



EJES TRANSVERSALES:
SEGURIDAD E INNOVACIÓN
• Apegados a los Protocolos de Seguridad e Higiene 

oAcuerdo gubernativo 79-2020 del MINTRAB

• Capacitaciones de seguridad  a nivel nacional
o Lineamientos y Certificaciones: INGUAT + MINECO

• Dotación de insumos para reactivación económica local
oAlianza AGEXPORT + ANAM + UE+ DIACO

• Política de Innovación
oValor agregado en cadenas con potencial de crecimiento



PRESERVACIÓN DE EMPLEO

• Fondo de Protección del Empleo
oQ600 millones

• Desarrollo de la  MIPYME
oQ173.9 millones créditos

oHerramientas digitales (Cómprale a la MIPYME)

oCapacitaciones nacionales para reducir la brecha digital

• Otras Acciones
o Elaboración Ley de insolvencia

oPromoción de consumo local:  “Campaña consume local”

“Sello Blanco”



GENERACIÓN DE EMPLEO
• Creación de cadenas de valor resilientes para atraer inversión

o “Sourcing from different sources”

oManejo de riesgos: pandemias, desastres naturales, guerras comerciales

oAtracción de inversionistas de alto valor de Asia y las Américas

• Promoción de inversión extranjera y doméstica
oAtención a inversionistas existentes

oConstrucción y desarrollos de parques industriales

oAcceso a financiamiento vía DFC



GENERACIÓN DE EMPLEO
• Formalización del empleo y flexibilización de contratación

oAcompañamiento y atención en Registros

oAcceso a financiamientos

o Enlaces a nuevos mercados nacionales e internacionales

• Paquete de leyes
o Ley de Leasing

o Ley anti trámites

oReformas legales para la protección de accionistas minoritarios

oConvenio 175 Ley Tiempo Parcial



GENERACIÓN DE EMPLEO
• Promover infraestructura logística y estratégica

o Inversión en Puertos y Aeropuertos

(Aeropuerto Internacional de Carga San José)

oDesarrollo de Zonas Francas (Zona Franca Champerico)

o Impulsar Alianzas Público Privadas (Reforma legal a las APP’s)

oMejorar la infraestructura vial existente (Ley de Infraestructura Vial)

• Incrementar competencias técnicas de los trabajadores
o Impulso de becas y educación en inglés

o Empleo de la figura de Aprendiz

o Impulso de educación dual
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