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Diagnóstico del Ecosistema PYME en Costa Rica 

Introducción 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) se constituyen en un elemento fundamental 

para el sistema productivo costarricense. Esto tiene como base diferentes estudios en los que 

es posible dimensionar el peso, presencia y actividad que estas empresas realizan tanto en el 

ámbito del mercado nacional como en el internacional. Por ejemplo en el Informe referente al 

estado de la situación PYME, se menciona que para el año 2014 el 75% del parque empresarial 

del país estaba conformado por PYME, las cuales generan un 24,7% de los empleos del país (MEIC, 

2015, p.22). Sin embargo en el mismo informe se evidencia que en términos de la actividad 

exportadora del país, para el año 2014 solamente un 13% de las exportaciones corresponden a 

las PYME. 

 

Así se tiene que el parque empresarial del país de forma predominante está conformado por las 

PYME, pero que éstas en términos de empleo (24,7%) y exportaciones (13%), no han podido aún 

desarrollar todo su potencial. 

 

Estos datos demuestran la existencia de un sector que tiene importantes dimensiones e 

implicaciones para el desarrollo productivo y económico del país. Pues, aunque las PYME se 

constituyen en una porción importante de las empresas exportadoras solamente representan el 

3% del valor exportado del país (MEIC, 2015, p.32). Así, es posible notar una concentración 

sustantitva de la actividad exportadora en pocas empresas de gran tamaño,con las cuales las 

PYME aún no se encuentran en capacidad suficiente para competir o constituirse como 

proveedoras. 

 

A partir de esta realidad existen una serie de necesidades del sector PYME, que se dirigen al 

fortalecimiento de sus capacidades y mejoramiento de sus actividades productivas, de manera 

que les sea posible generar las condiciones propicias para el crecimiento y la sostenibilidad de 

su proyecto productivo. 

 

Estas necesidades también se encuentran en consonancia con la realidad de cambio acelerado 

en términos de los avances en la tecnología, pues las constantes innovaciones en diferentes 
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campos han dado paso a la existencia de cambios sustantivos en los “roles” de consumidores y 

productores.  

 

Esto genera importantes desafíos para las PYME en la identificación de las nuevas demandas y 

la generación oportuna de la oferta pertinente. Pero también, se constituye en un reto para la 

capacidad de respuesta institucional de acompañamiento efectivo, el cual puede ser realizado 

desde las entidades estatales involucradas en el fomento y fortalecimiento de las PYME. 

 

Respecto a esta capacidad de respuesta y adaptación, Alonso (2002) señala que: 

“La clave está en la capacidad de investigación y desarrollo o en las fortalezas para la 

adaptación de la nueva tecnología, lo cual demanda una política industrial orientada a 

la promoción de las capacidades y habilidades competitivas, que permitan una ágil 

incorporación de las innovaciones y del nuevo conocimiento tecnológico” (p.4) 

 

Por lo tanto se espera, que desde el Estado se generen las polítcas y programas necesarios para 

dar paso a la creación de un espacio adecuado para que emprendedores y empresarios tengan 

la capacidad de innovar e implementar tecnologías, que ayuden a potenciar los resultados de 

su actividad productiva. 

 

Partiendo del reconocimiento del papel e importancia de las PYME en Costa Rica, así como de 

la necesidad de generar espacios de fortalecimiento, innovación y sostenibilidad del proyecto, 

es que se plantea el estudio de las PYME a partir de la identificación de componentes como: 

1. Herramientos y Programas existentes 

2. Mecanismos de funcionamiento del sistema PYME 

3. Hallazgos sobre las PYME 
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Herramientas y Programas Existentes 

 

Marco Normativo 

 

Existen dos leyes que se constituyen en piezas medulares para el impulso real de las PYME en 

Costa Rica. Estas son la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y 

la Ley N°9274 referente al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con estas herramientas 

se generan una serie de recursos financieros, humanos e institucionales que son clave en el 

fortalecimiento de las PYME.  

  

De igual forma, y a partir de los cambios sustantivos producidos en el sistema con la creación 

de las leyes mencionadas, se produce un cambio importante en las competencias y actividades 

que se le asignan al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por lo que su Ley 

Orgánica también representa un punto importante para comprender el entramado y entorno 

institucional que se encuentra disponible para las PYME. 

 

Junto a estas leyes, existen diversos reglamentos y decretos que definen aún más las 

condiciones sobre las cuáles les instituciones gubernamentales deben ejecutar sus tareas en 

esta materia. Algunas de ellas serán mencionadas en esta sección, pero en su mayoría se 

refieren a decretos que permiten la creación de oficinas como la Dirección General de Apoyo a 

la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), las CREAPYME, entre otras. 

Por lo tanto, dichas instancias serán estudiadas más a fondo en la reseña sobre programas y 

actores institucionales. 

  

Ley N° 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

 

Como primer elemento se destaca que el año 2002 se promulga la Ley de Fortalecimiento de 

las Pequeñas y Medianas Empresas que da el paso inicial para la generación de un “Sistema 

estratégico integrado de largo plazo” (art. 1). Por lo tanto se provee el marco regulatorio que 

permitirá la creación de programas, fortalecimiento de iniciativas y generación de acciones 

tendientes a incidir desde los componentes financiero, de apoyo a la innovación y servicios de 

desarrollo empresarial. 
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Cabe destacar que en el artículo 3 se establece la definición de lo que en adelante será 

entendido como las Pequeñas y Medianas empresas: 

 

“Para todos los efectos de esta Ley y de las políticas y los programas estatales o de 

instituciones públicas de apoyo a las pymes, se entiende por pequeñas y medianas 

empresas (pymes) toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de los 

recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona 

jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que 

desarrollen actividades de agricultura orgánica.” 

 

De manera que como características fundamentales se podrían señalar la necesidad de manejar 

una cantidad determinada de recursos humanos, además que esto se desarrolle en actividades 

relacionadas con la industria, el comercio, los servicios o incluso aquellas dirigidas al agro pero 

solamente las que se refieran a actividades de agricultura orgánica. 

 

Además de estas características, en el mismo artículo se comenta que las empresas deberán 

cumplir con al menos dos de las siguientes características: 

 Pago de cargos sociales 

 Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Cumplimiento de obligaciones laborales 

 

Sin embargo, y a pesar del hecho de que esta ley provee el marco legal de referencia para la 

conceptualización de las PYME se enfrenta un serio problema en cuanto a la definición que 

varias instituciones hacen de las mismas. Por ejemplo, Conejo (2013) señala al inicio de su 

estudio, la existencia y uso de diferentes acercamientos conceptuales a la definición de PYME. 

 

Por esta razón existen instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

Ministerio de Hacienda, Municipalidades y el Sistema de Información Empresarial Costarricense 

(SIEC)1, que determinan o registran según sus propios criterios la cantidad de PYME que existen 

en el país. Así por ejemplo el SIEC corresponde a un sistema manejado por el MEIC, que permite 

                                                 
1 Es creado en la Ley de Fortalecimiento PYME y se constituye en un portal empresarial para brindar 
información y apoyo. 



6 
 

a las PYME el registro de su empresa pero de una forma voluntaria razón por la cual pueden 

existir PYME que aún no se encuentren registradas en esta importante plataforma. 

 

De igual forma sucede con los datos o criterios de las Municipalidades, pues se hace el conteo 

a partir de las patentes registradas en cada cantón, pero como se menciona en el informe del 

MEIC esto podría llevar a una sobreestimación de la cantidad de empresas, pues una sola 

empresa puede tener varias patentes. (MEIC, 2015, p.15) 

 

Los datos que brinda la CCSS y el Ministerio de Hacienda, también presentan algunos problemas 

ya que no permiten conocer con certeza la cantidad de PYME existentes en el país. Esto se 

constituye en uno de los problemas o dificultades que se enfrentan en el tema de identificación 

de la población. Esto es preocupante pues tener mayor claridad sobre los datos y condiciones 

de las PYME, resulta fundamental para dar paso a todo un proceso de toma de decisiones más 

responsable. 

 

Con la plena conciencia de esta situación, desde el MEIC se están realizando todos los esfuerzos 

necesarios para consolidar y posicionar al SIEC como la plataforma idónea concebido como un 

sistema único adecuado para el registro de las PYME existentes en el país. 

 

Continuando con los elementos básicos de la ley en análisis, se encuentra el componente 

financiero, el de fortalecimiento de la innovación y desarrollo tecnológico y por último el 

relativo a servicios de desarrollo empresarial. 

 

En el componente financiero se destaca la creación del FODEMIPYME2, que consiste en un Fondo 

Especial para el Desarrollo de las PYME, que funciona a partir de dos fondos: 

 Fondo de Garantías: respaldo otorgado por parte del Banco Popular para las PYME que 

no logren cumplir con todas las características para tener acceso a financiamiento 

 Fondo de Financiamiento: corresponde a un porcentaje no menor al 5% de las utilidades 

del Banco Popular 

 

                                                 
2 Este programa será analizado con mayor detalle en apartado referido a Programas PYME y Red de 
Apoyo PYME 
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De esta manera, es posible dar un sustento económico para las acciones específicas que el 

FODEMIPYME debe realizar en el marco del fomento y fortalecimiento de las PYME.  

 

El componente de la ley referido al fortalecimiento de la innovación y el desarrollo tecnológico 

se organiza a partir de la creación del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

(PROPYME)3. Este programa se encarga de brindar fuentes de financiamiento a PYME, que por 

medio de proyectos de desarrollo tecnológico colaboran en el aumento de las capacidades y la 

competitividad. 

 

Como tercer componente se tienen los servicios de desarrollo empresarial. Estos consisten en 

acciones estatales específicas para generar cambios en sus mecanismos de compra, de forma 

que las PYME puedan ser parte de este proceso y venderle sus productos al Estado. Además que 

se establecen otros programas y acciones que deberán ser desarrolladas para fortalecer la 

comercialización, capacitación y apoyo empresarial que reciben las PYME. 

 

Un punto esencial de esta ley es que en su artículo 25 señala que el MEIC será el ente rector y 

por ende encargado de generar las  

“herramientas de coordinación, que permitan orientar y guiar la acción de los entes y 

órganos de la administración central y descentralizada y de las entidades privadas que 

desarrollen programas y proyectos relacionados con las PYMES, con el fin de armonizar 

esfuerzos y lograr una adecuada satisfacción de las necesidades de ese sector.” 

 

Dando la capacidad para desarrollar los mecanismos que el MEIC considere pertinentes para dar 

un curso integrado y con la visión de “sistema estratégico” que se plantea en el artículo 1 de 

esta ley. 

 

Ley N°6054 Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 

Con la creación de la ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas se generó 

un cambio en algunos de los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio, pues se le otorgaron nuevas competencias y funciones al determinarlo como ente 

rector de los asuntos relacionados con las PYME. 

                                                 
3 Este programa será analizado con mayor detalle en apartado referido a Programas PYME y Red de 
Apoyo PYME 
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Así es posible ver como se modificaron los artículos 1,2 y 3 de la Ley Orgánica del MEIC, en 

donde se le establece: 

 

1. Rectoría del sector PYME (Art. 1 inciso b) 

2. Reafirmación del MEIC como máxima autoridad en la formulación, organización y 

supervisión de las políticas y sector PYME. Además de que le da la potestad para 

coordinar el sector público y privado para la mejora de las acciones institucionales que 

se realicen. (Art. 2) 

3. Funciones que deberá cumplir el MEIC con respecto a las PYME (Ver figura 1) 

4. Creación de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), 

que corresponde a una división del ministerio encargada de trabajar sobre áreas de 

comercialización, capacitación y asistencia técnica, financiamiento, información, 

desarrollo sostenible, innovación tecnológica y cooperación internacional. (art. 3 bis) 

 

De esta manera, se establece el marco normativo que provee al MEIC la capacidad para realizar 

y guiar las acciones institucionales que considere pertinentes para cumplir las funciones que le 

fueron asignadas como máxima autoridad para el sector PYME. Sin embargo cabe mencionar, 

que el MEIC tiene las capacidades para ejercer la coordinación y rectoría del sector, pero no 

cuenta con las posibilidades de ejecutar  

 

El desarrollo de actividades como el fomento, fortalecimiento, coordinación, definición y 

promoción de las políticas, programas y acciones se constituyen en acciones complejas que 

requieren de una respuesta institucional ordenada, oportuna y coordinada.  

 

Por lo tanto, y al tratarse de una tarea de grandes dimensiones, necesariamente se requiere de 

un alto grado de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que se constituyen en 

un entorno determinante en la gestión y crecimiento de las PYME. Así se podrían generar 

impactos significativos en los retos y desafíos que enfrentan las PYME en Costa Rica. 

 

Para tener una mejor comprensión del papel que tiene el MEIC en cuanto a las actividades de 

fomento y liderazgo en temas de PYME en la figura 1 se presenta una sistematización de las 

funciones que cumple 
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Figura 1 

Funciones del MEIC para el desarrollo de las PYMES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio. 

 

Ley N°9274 Reforma Integral de la Ley N°8634 Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

El Sistema de Banca para el Desarrollo fue creado con el propósito de establecer una 

herramienta o mecanismo de financiamiento, de manera que se pueda dar el apoyo necesario 

para proyectos productivos viables, según se establece en su artículo 1. 

 

De igual forma en el artículo 2 se señala que este sistema se compone por aquellas instituciones 

que se desempeñan como intermediarios financieros públicos, el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (Infocoop) y las instituciones que presten servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial, además de aquellas instituciones que manejen recursos públicos destinados al 

financiamiento de proyectos. 

 

Sin embargo, también se señala que las instituciones privadas podrán participar de este sistema, 

con la condición de que se constituyan en entes bajo la debida fiscalización de la 

Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). 
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Por lo que mediante los objetivos enunciados en el artículo 4 de ésta ley, se da la línea de 

trabajo y el norte que los esfuerzos en esta materia deben seguir. Estos objetivos son: 

  

1. Establecer políticas crediticias que promuevan el desarrollo, productividad y 

competitividad. 

2. Financiar proyectos viables y factibles, mediante créditos, avales, garantías y servicios 

no financieros y de desarrollo empresarial  

3. Establecer condiciones financieras específicas para los proyectos y actividades 

productivas 

4. Promover la participación de entes públicos y privados que brinden servicios no 

financieros y de desarrollo empresarial. 

5. Fomentar la innovación y adaptación tecnológica orientada a elevar la competitividad 

de los proyectos considerados de desarrollo productivo. Además que para el sector 

agropecuario se fomentará la innovación desde las entidades públicas y privadas 

6. Coadyuvar con el desarrollo productivo del país con los mecanismos que promueve esta 

ley y fomentando la asociatividad y el apoyo de estrategias regionales de los ministerios 

rectores. 

7. Implementar mecanismos de financiamiento para microcrédito 

8. Promover la creación de empresas, mediante instrumentos financieros, avales, capital 

semilla y capital de riesgo 

9. Promover y facilitar mecanismos para encadenamientos productivos. 

 

A partir de estos objetivos se refuerza la importancia que tiene esta ley para todo el sector 

productivo, pero en especial para las PYME, pues entre los beneficiarios de créditos, avales y 

garantías, estrategias para acceso a servicios no financieros y de desarrollo empresarial, se 

encuentran las Pequeñas y Medianas Empresas, entendidas según la definición brindada en la 

Ley de Fortalecimiento de las PYME. 

 

Esto permite que a partir de los fondos creados (ver figura 2), se puedan generar opciones de 

acceso a oportunidades de crédito, financiamiento y mejoramiento de capacidades de gestión 

para las personas responsables de una PYME. Así, los proyectos que se constituyan en acciones 

viables y que permitan generar procesos de innovación, competitividad y crecimiento 

económico pueden optar por mecanismos generados desde esta ley. 
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Figura 2. 

Fuentes de Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

Es importante hacer un breve repaso de los productos y mecanismos de funcionamiento de los 

recursos pertenecientes al SBD. En primer lugar se tiene el Fideicomiso Nacional para el 

Desarrollo (FINADE), el cual corresponde a un Fideicomiso constituido como patrimonio 

autónomo del SBD, que será administrado por un Banco Público. Esto es sumamente importante, 

dado que a partir de esta condición se le permite al Consejo Rector del SBD determinar los 

lineamientos sobre los que serán destinados los recursos que se poseen.  

Con esto cabe resaltar que los recursos del FINADE son los únicos sobre los que se tiene completo 

control por parte del Consejo Rector y actualmente se encuentran bajo la administración del 

Banco de Costa Rica hasta 2016. 

 

En el artículo 15 de la Ley del SBD se establecen los productos o acciones que se realizan con 

los recursos disponibles de este fideicomiso, los cuales son: 

 

1. Brinda capital de Financiamiento crediticio 

2. Otorga avales para proyectos de hasta el 75%  

3. Brinda servicios no financieros y de desarrollo empresarial, como capacitaciones, 

asistencia técnica, investigación y desarrollo para la innovación, entre otros. 
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4. Fomenta e incentiva la creación y reactivación de empresas, esto a partir de capital 

semilla y capital de riesgos 

5. Financiamiento de primas de seguro agropecuario 

 

Por otro lado, las otras dos fuentes de recursos (Fofide y FCD) corresponden a fondos, que no 

son manejados directamente por el SBD, sino por los mismos Bancos Estatales. Así, en el caso 

del Fofide se tiene que este corresponde al 5% de las utilidades netas generadas por las 

entidades bancarias de orden público, de manera que estos recursos deben ser destinados al 

financiamiento de proyectos que cumplan con los objetivos de esta ley, entre ellos el 

financiamiento a las PYME.  

 

En el caso del Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), corresponde al 17% de peaje bancario, 

según lo establecido en la Ley 1644 correspondiente al Sistema Bancario Nacional. Este 

porcentaje deberá ser transferido al Banco Estatal que sea designado por el Concejo Rector del 

SBD para que se encargue de la debida administración de los fondos. 

 

Respecto a estos fondos resulta oportuno señalar que tal y como lo explica Rivera (2013), el 

Fofide y el FCD al ser manejados por los Bancos Estatales responden a las  

 

“políticas de crédito y normativas de cada banco. Esto implica que las limitaciones que 

existen para asignar más crédito a las PYMES a través de mecanismos tradicionales en los 

bancos del Estado se presentan también con los fondos de SBD manejados por esos mismos 

bancos. Por tanto, con las condiciones actuales es poco probable que el FCD y el FOFIDE 

financien emprendimientos en PYMES” (p.53) 

 

Ante esta realidad, resulta importante la posibilidad de acceder a mecanismos como los 

recursos destinados para dar avales y garantías a las PYMES que lo necesiten. También el acceso 

de productos como los generados por el FINADE al ofrecer oportunidades de financiamiento 

crediticio y el acceso a herramientas de desarrollo empresarial.  

 

Mediante estos caminos se puede contribuir a la eliminación de barreras u obstáculos, que sin 

lugar a dudas generan mayores problemas para el adecuado crecimiento y consolidación de la 

PYME.  
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Programas dirigidos a las PYME y Red de Apoyo PYME 

La atención y esfuerzos institucionales realizados para dar apoyo al quehacer de las PYME es 

bastante diverso. Esto dado a que existen una serie de fondos y programas, que pretenden dar 

el impulso requerido a este sector para lograr su consolidación y permanencia en la economía 

nacional. 

 

Por lo tanto en esta sección se realizará un recorrido sobre los diversos instrumentos existentes 

para la atención de las PYME, ya sea desde el apoyo a nivel financiero como con servicios de 

capacitación, que permitan optimizar el uso de los recursos para las PYME. 

De esta manera se presentan primero los fondos disponibles para esta tarea, en segundo lugar 

los programas que se desarrollan desde distintos espacios institucionales para fortalecer a las 

PYME y por último se hará referencia a la Red de Apoyo PYME. 

 

Los Fondos disponibles en este momento y que serán descritos en esta sección son: FODEMIPYME, 

PROPYME, PRONAMYPE, PINN, Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)4. 

 

FODEMIPYME  

 

El FODEMIPYME, como se comentó en la sección anterior5 corresponde a dos fondos, uno de 

garantías y otro de financiamiento, los cuales son actualmente manejados por el Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal. Estos fondos permiten desarrollar tres acciones específicas: 

 

1. Conceder avales o garantías a las PYME. Esto se da en el caso de no contar con las 

condiciones suficientes para solicitar un crédito a alguna entidad financiera, de manera 

que se le da este aval a la empresa con el objetivo de contribuir al acceso a 

financiamiento. 

2. Conceder créditos a las PYME que les permitan desarrollar sus proyectos en líneas como 

capital de trabajo, capacitación, desarrollo de tecnología, conocimiento, investigación, 

entre otros que son mencionados en la Ley 8262. Este crédito se da a partir del 

                                                 
4 El SBD se constituye en una de las fuentes de financiamiento más importantes, que fue explicado en 
la sección normativa desde los productos que se encuentran disponibles. Además, será tratado más a 
fondo en la siguiente sección en donde se hace énfasis en los actores presentes en el ecosistema PYME. 
5 Como parte de los elementos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas 
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cumplimiento de condiciones como viabilidad del proyecto, debidamente documentada 

mediante un estudio técnico. 

3. Realizar transferencias de recursos no reembolsables a entidades públicas, 

organizaciones cooperativas, entre otras. Con esto se pretende desarrollar programas 

que tiendan al fortalecimiento de las PYME. 

 

Cabe destacar, que el manejo que se realice con los recursos de este fondo, según el artículo 

12 de la ley 8262, no se encuentran bajo el ámbito de competencia de supervisión financiera 

de la SUGEF, en razón de que sus recursos no provienen del proceso de intermediación 

financiera. Pero al tratarse de fondos públicos si está bajo los controles ejercidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

Respecto a este Fondo es importante mencionar, que es un instrumento con altas posibilidades 

de generar impactos positivos y palpables en la realidad de las PYME, sin embargo no ha tenido 

la cobertura o impulso deseado. Esto según lo expresado por Conejo (2013) a partir de un 

informe de la Contraloría General de la República para el año 2010-20116. 

 

Esta baja cobertura, aunque corresponde a un periodo temporal un tanto lejano, y sobre el cual 

se han generado trabajos para mejorar la situación debe ser un foco de atención. Esto en razón 

del gran impacto que estos recursos financieros pueden producir sobre el sector si los avales, 

créditos y transferencias no reembolsables se dieran con una mayor cobertura y eficiencia en 

los procesos de colocación de los recursos.  

 

PROPYME 

El Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, se enfoca en el financiamiento de 

actividades de investigación y proyectos que permitan dar paso a procesos de innovación y 

avance tecnológico, entendiendo estos componentes como herramientas que permiten la 

generación de competitividad y mejor gestión de los procesos y productos de las PYME. 

 

Este programa obtendrá sus fondos directamente del presupuesto nacional. Esto es posible 

mediante la creación de un fideicomiso, administrado por el Consejo Nacional para 

                                                 
6  Se basa en el informe de la Contraloría General de la República en donde menciona que el 
funcionamiento coordinado de las instituciones que trabajan el tema PYME tiene debilidades, dando paso 
a la duplicación y dispersión de los esfuerzos realizados (Informe CGR, 2012, p. 20). 
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Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), en el cual el Ministerio de Hacienda hará 

la transferencia de los recursos financieros necesarios. 

 

Con el PROPYME es posible que quienes participen del proceso para acceder a financiamiento 

de su proyecto tiene la posibilidad de obtener hasta un máximo de 80% de los recursos 

económicos que requiere para llevarlo a cabo. Esto genera una gran oportunidad para el 

desarrollo de investigaciones y proyectos que permitan la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Como principal limitación a este programa se destaca las condiciones adversas que se 

enfrentaron para “mover” o comenzar a colocar los recursos. Esto dado que al ser administrado 

por el CONICIT “la ley les da el desafío de ampliar su marco de acción para pasar de la actividad 

científico académica a la aplicación empresarial y cuyas estructuras tardaron en responder al 

nuevo mandato legal.” (Conejo, 2013, p.12) 

 

En razón de esta situación, se generaron avances sumamente lentos, condición que retrasó 

significativamente los impactos que se esperaban lograr una vez puesta en marcha la colocación 

de los recursos del PROPYME. Además, se observa que junto a la lenta colocación de los recursos, 

se da una fuerte concentración de estos en el Gran Área Metropolitana (GAM). 

 

Para ilustrar esta situación es posible ver los datos suministrados por el MEIC, en donde se indica 

los porcentajes de colocación de créditos según provincia. Así se tiene que San José concentra 

el 55.61% de los créditos otorgados por entidades bancarias en 2013, seguido por Alajuela 

(15.26%) y Heredia (7.40%) (MEIC, 2014, p. 20-21), mostrando una fuerte concentración del uso 

de los recursos en las áreas más urbanas del país. 

  

Estas situaciones plantean sin lugar a dudas desafíos importantes para el adecuado 

funcionamiento del programa, con la consecuente necesidad de revisión de los procesos y 

gestiones que se deben realizar para que el programa tenga el impulso y acción necesaria para 

cumplir con los objetivos definidos. 
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PRONAMYPE 

 

El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa, se encuentra a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social ya que se constituye en una vía que brinda herramientas de 

microcrédito y capacitación, dirigido a la atención de personas que enfrenten condiciones de 

pobreza que les dificulte la consolidación, formalización y sostenibilidad de su microempresa. 

 

Por lo tanto se generaron dos productos o funciones que debe cumplir el programa que son: 

1. Colocar microcréditos para personas, en condición de pobreza y con proyectos 

principalmente en el sector informal. Dichos créditos se dan en condiciones blandas, 

competitivas y con procedimientos ágiles. 

2. Dar financiamiento para capacitación a personas que se encuentren en condiciones de 

pobreza, de manera que puedan optar por realizar proyectos y fortalecerlos, así como 

tener las herramientas para poder desarrollarlos en caso de que aún no se encuentren 

funcionando. 

 

Cabe señalar que las personas que pueden aplicar por el concurso de estos fondos deben, 

necesariamente, presentar condiciones de rezago social, pero con un cierto margen de 

endeudamiento. 

 

Sobre esto se comenta que la población que es atendida no tendría las condiciones de acceso 

requeridas para optar por opciones financieras en el Sistema Bancario Nacional o Sistema de 

Banca de Desarrollo. (MTSS, 2014, p.6) 

 

Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

El sistema, como fue descrito en la sección normativa, tiene un alto grado de importancia para 

el adecuado desarrollo e impulso de las PYME en Costa Rica. Por lo tanto, se constituye en un 

mecanismo que ha brindado la oportunidad de acceder a servicios financieros y no financieros, 

para personas que bajo otras condiciones no tendrían la posibilidad de obtener fuentes de 

financiamiento y apoyo para sus proyectos. 
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En este sentido, se considera pertinente profundizar sobre sus productos y acciones en la 

sección referente a la Banca Nacional, como parte de los actores involucrados en el ecosistema 

PYME. 

 

PINN 

 

El Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) surge a partir de la 

tramitación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con motivo de 

realizar acciones que permitan contribuir al crecimiento de la productividad, partiendo de 

iniciativas dirigidas a la innovación y formación del capital humano en áreas prioritarias o 

estratégicas, esto según lo señalado en el artículo 3 del decreto 38593-MICITT. 

 

Como parte de los sectores que se constituyen como beneficiados de este programa se 

encuentran las PYME, ya que se plantea el impulso de proyectos que se enfoquen a generar 

nuevos mecanismos tecnológicos así como instrumentos e iniciativas innovadores. Así el PINN 

se enfoca o trabaja desde dos componentes (ver figura 4): 

 

Figura 4. 

Componentes Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) 

 

Elaboración propia con base en Decreto 38593- MICITT 

Inversión para la Innovación 
Empresarial: estimular innovacion y 

la creación de empresas de base 
tecnológica

Mejorar las capacidades competitivas 
de las PYME con mejores prácticas

Aumentar la inversión de las PYME en 
innovación, transferencia tecnológica 

y vinculaciones tecnológicas

Ayudar para fortalecer capacidades 
emprendedoras

Aumento de la oferta de capital 
humano avanzadopara la 

competitividad e innovación 
empresarial

Becas de posgrado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Atraer expertos para la generación 
de proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación

Actualizar a expertos costarricenses 
en tecnología de punta



18 
 

De esta manera se combinan estrategias de capacitación, tanto para las empresas y sus 

mecanismos de gestión, como para personas que se encuentren en condiciones de aplicar por 

alguna de las opciones para la actualización y mejora de los conocimientos.  

 

Una vez reseñados los fondos existentes para la atención y apoyo a las PYME, se presentan los 

programas de Fomento y Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las 

CREAPYME y el Programa de Emprendimientos y MiPymes culturales-deportivos. 

 

Programa de Fomento y Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Este es un programa señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el cual se generan 

dos objetivos específicos encaminados a la promoción  y fortalecimiento de las PYME por medio 

de estrategias de asesoría y capacitación.  

 

Corresponde a un programa que se enmarca en la identificación de la necesidad de las PYME, y 

demás participantes de la economía social solidaria, de intervenciones públicas (políticas, 

programas y proyectos) que abran espacios y mejoren sus capacidades para desarrollarse en 

áreas como la inversión, innovación y competitividad, con el fin de poder establecer relaciones 

productivas con otros actores y mejorar las posibilidades de sostenibilidad de las PYME. Esto 

como parte de las condiciones necesarias para la dinamización de la economía (PND, 2015.p. 

68). 

 

De esta forma se pretende que mediante el desarrollo de acciones de  asesoría se pueda incidir 

positivamente en la gestión empresarial de los emprendimientos, además de la prestación de 

servicios de capacitación para las PYME, de forma que, mediante las herramientas brindadas 

les sea posible realizar una mejora en las condiciones y capacidades técnicas empresariales. 

 

Dichas acciones y capacitaciones serán responsabilidad directa del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, específicamente de su Presidente Ejecutivo y la persona encargada de la Gestión 

Regional. Esto en plena concordancia con el mandato que la Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas le da al INA, en cuanto a la creación de programas sectoriales 

de capacitación y asistencia técnica, los cuales deben ser construidos y pensados para el 

cumplimiento de los requerimientos y necesidades de las PYME. 

 



19 
 

En este sentido, desde el año 2000 el INA cuenta con el Programa de Atención a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, que pone a disposición de emprendedores la plataforma virtual 

de Apoyo a PYME. Con esto se brindan herramientas dirigidas a la capacitación y apoyo en temas 

de elaboración de planes, proyecciones, planillas, de mercadeo entre otras. 

 

Esto es importante pues al iniciar nuevos proyectos se pueden enfrentar serios desafíos en 

cuanto a los conocimientos y manejo de los recursos disponibles en cada PYME. Por lo tanto se 

pone a disposición de los usuarios medios electrónicos como chats, foros, servicios de soporte 

y un listado temático de empresas para poder generar vínculos que permitan desarrollar 

alianzas productivas. 

 

CREAPYME 

 

Como parte de las acciones que se realizan desde el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), se cuenta como un elemento de suma importancia el trabajo que realizan los 

Centros Regionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CREAPYME), que son parte de la 

Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME).  

 

Las Creapyme, según lo consignado en el decreto 37121-MEIC, tienen como objetivo 

fundamental ser un mecanismo de ayuda para las PYME en todo el proceso de acceso y 

desarrollo de los procesos de formalización, competitividad y desarrollo empresarial, todo esto 

bajo la lógica de seguimiento de un esquema de interacción entre instituciones públicas, 

privadas y académicas.   

 

De esta manera por medio de acuerdos con las instituciones que se consideren pertinentes, es 

posible establecer “ventanillas de atención” en las regiones del país, con la intención de 

cumplir con la función de descentralización y simplificación para fomentar la creación de 

nuevos emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Además con esto, 

poder brindar de una forma mucho más cercana y localizada la información que cada PYME 

requiere respecto a la realidad regional a la que se enfrenta. 

 

Por lo tanto, en el decreto 37121-MEIC, en el artículo 17 se establecen las funciones de las 

CREAPYME, que van encaminadas en las siguientes áreas (ver figura 3): 
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Figura 3. 

Funciones CREAPYME 

 

Fuente: Elaboración propia con base en decreto 37121-MEIC  

 

En el país se han establecido CREAPYME en las regiones: Central, Brunca, Chorotega, Huetar 

Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central. Cado uno de estos centros, ha sido identificado como 

CREAPYME Institucional y algunas de estas se encuentran atendidos por profesionales del 

sistema de apoyo empresarial, compuesto por el MEIC, PROCOMER, MICITT, INA y SBD. (Rivera, 

2013, p.23). En cada una de estas regiones, se han desarrollado CREAPYMES que se instalan en 

instituciones u organizaciones extendidas por todo el territorio de la región, permitiendo una 

mayor área de cobertura en la atención.  

 

Es necesario aclarar, que según datos de la DIGEPYME, todas las CREAPYME se encuentran 

atendidas por personal del MEIC y PROCOMER. Las otras entidades, como INA, SBD y MICITT no 

tienen representantes en cada CREAPYME de forma permanente. Por ejemplo el INA es una 

institución que brinda apoyo a estos centros regionales pero no siempre se encuentra en el 

mismo espacio físico. 

 

A pesar de esto, se logra dar una atención más cercana e inmediata a las personas que requieren 

de servicios de orientación y asesoría para poder consolidar su idea o actividad productiva. 

 

 

CREAPYME

Información, asesoría 
y acompañamiento en 

trámites, 
funcionamiento y 

productos del sistema 
de atención PYME

Procesos de Registro 
e Información

Elaboración de 
diagnósticos de 

competitividad y 
planes de atención 
integral para las 

empresas
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Programa de Emprendimientos y MiPymes culturales-deportivos 

 

Este programa corresponde a la meta planteada dentro del sector correspondiente a Cultura y 

Juventud del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. En el mismo documento se plantea como 

objetivo principal el fortalecimiento de los emprendimientos y las MiPymes culturales, de forma 

que se puedan impulsar los proyectos relacionados a la creación cultural, en el nivel individual 

y colectivo. 

 

Este programa es responsabilidad del despacho de la Viceministra de Cultura y Economía, así 

como de la Fundación Parque La Libertad, que tendrán como presupuesto un total de ₡527,94 

millones de colones, provenientes del presupuesto nacional. 

 

En el informe anual correspondiente al 2014 de la Fundación Parque la Libertad, se hace 

referencia a un proyecto destacado en el área de cultura7, el mismo se encuentra “enfocado  

al reconocimiento, fortalecimiento y promoción de las expresiones culturales de la región del 

Caribe costarricense” (Informe Anual PLL, 2014. p.36).  

 

Por lo que mediante el proyecto Corredor Cultural Caribe, se brinda equipo de apoyo para el 

desarrollo de emprendimientos en las zonas de Tortuguero, Limón y Cahuita. Así desde el Eje 

MiPymes la Fundación para la Libertad desarrolla actividades de asesoría, capacitación y 

asociatividad que permitan fortalecer sus negocios. 

 

Red de Apoyo PYME 

 

La Red se constituye formalmente mediante decreto N°37121-MEIC, pues se considera que como 

parte de las funciones del MEIC en la coordinación institucional, no solo del sector público, sino 

del privado y el académico es necesario establecer una Red de Apoyo Institucional de Apoyo a 

la PYME y Emprendedores. Con esto se busca generar mejores y más efectivos canales de 

comunicación entre los actores presentes en el sistema y que además tienen la intención de 

generar estrategias de apoyo para estos sectores productivos. 

                                                 
7 No se hace referencia explícita de que este proyecto sea parte del Programa de Emprendimientos y 
MiPymes culturales-recreativos. Sin embargo, en ese mismo informe se señala que el Proyecto Corredor 
Cultural Caribe es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud, por lo que podría enmarcarse dentro 
del programa de MiPymes Culturales-recreativos indiciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 



22 
 

Como principales funciones de la Red de Apoyo PYME se tienen actividades coordinación, 

promoción de oferta, apoyo de políticas públicas, entre otras que son detalladas en la siguiente 

figura: 

 

Figura 5. 

Funciones Red Institucional de Apoyo a la PYME y Emprendedores 

 

Elaboración propia con base en Decreto N°37121-MEIC 

 

Todas estas funciones han sido trabajadas desde 7 áreas temáticas establecidas que son las de: 

Comercialización, Capacitación y Asistencia Técnica, Financiamiento, Información, Desarrollo 

Sostenible, Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional. 

 

Actualmente la Red se articula desde agrupaciones regionales, que son Región Central, Pacífico 

Central, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Brunca, Chorotega y un foco de organización en 

Guápiles. Esta distribución permite dar una atención focalizada y desarrollar acciones de 

integración y coordinación en diferentes áreas del país. 

Para una mejor comprensión de las diferentes intervenciones existentes, se presenta el 

siguiente cuadro, que pretende retomar los elementos característicos y más importantes de 

los fondos y programas disponibles para personas que tengan su proyecto PYME. 

Coordinación inter e 
intrainstitucional

Apoyo en la 
implementación de 

Políticas Públicas del 
área

Promover oferta 
articulada de servicios 

financieros y 
desarrollo empresarial

Constituirse en 
mecanismo de 
consulta para 

DIGEPYME

Seguimiento y 
Evaluación de 
diagnósticos y 

servicios para PYME

Constituirse en foro de 
consulta técnica
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Fondo/Programa 

 

Objetivo Principal 

 

Función y productos 

 

Responsable 

 

 

 

FODEMIPYME 

(Fondo) 

 

Fortalecer y fomentar el 

desarrollo de las PYME, en 

concordancia con las 

directrices del Sistema de 

Banca para el Desarrollo (SBD) 

y de la economía social. (art.8 

ley 8262) 

 

 

Concede avales o garantías a PYME que no sean sujetos de 

acceso a financiamiento 

 

 

 

Banco Popular y 

de Desarrollo 

Comunal (BPDC) 

 

Conceder créditos para financiar capital de trabajo, 

capacitación, transferencia tecnológica, entre otras.  

 

Transferir recursos no reembolsables para programas que 

fortalezcan las PYME y las empresas de economía social 

 

 

PROPYME 

(Fondo) 

 

 

Financia acciones que 

aumenten la capacidad de 

gestión y competitividad de las 

PYME, por medio del desarrollo 

tecnológico 

 

Financiamiento de proyectos PYME y emprendedores para 

fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico del país. 

(Art.15 ley 8262)  

 

Consejo Nacional 

de Incentivos 

para la Ciencia y 

la Tecnología 

(CONICIT) 

Cuadro 1 
Fondos y Programas Dirigidos al apoyo de la PYME 
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PRONAMYPE 

(Fondo) 

 

Ejecutar componentes de 

microcréditos y capacitación 

para personas en condición de 

pobreza o exclusión social, 

para facilitar su movilidad 

social a través del autoempleo, 

sostenimiento de un capital 

familiar estable o generación 

de empleabilidad. (MTSS. 2014. 

p.5) 

 

 

 

Microcréditos en condiciones blandas y competitivas, 

además de un procedimiento ágil. 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

(MTSS) 

 

Financiamiento a programas de capacitación dirigidos a 

sectores sociales rezagados, que les permita: realizar sus 

emprendimientos productivos, afianzar su negocio o iniciar 

con un negocio que colabore en la empleabilidad 

 

Programa de 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad 

(PINN) 

(Fondo) 

Contribuir al crecimiento de la 

productividad mediante el 

apoyo a las actividades de 

innovación del sector 

productivo y la formación de 

capital humano avanzado en 

áreas estratégicas definidas en 

el Plan Nacional de Tecnología 

e Innovación (PNCTI). Art. 3 

Decreto N°38593 

 

 

1. Componente de Inversión para la Innovación 

empresarial 

 

 

2. Componente de Capital Humano avanzado para la 

competitividad. 

 

 

Ministerio de 

Ciencia, 

Tecnología y 

Telecomunicacio

nes (MICITT) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo, leyes y decretos correspondientes a cada programa y fondo.

 

 

CREAPYME 

 

Centro de apoyo a las PYME en 

cada región. Busca una 

simplificación y 

descentralización de la 

atención y asesoría que brinda 

el MEIC al sector PYME. 

Brinda información, asesoría y acompañamiento a 

empresarios sobre los servicios financieros y no financieros 

disponibles. 

Dirección General 

de Apoyo a la 

Pequeña y 

Mediana Empresa 

(DIGEPYME) 
Registro e información de las PYME. Busca su formalización 

Diagnósticos de competitividad y planes integrales para 

estrategias de acompañamiento 

 

Programa de 

Fortalecimiento y 

fomento MIPYMES 

 

Promoción de 

emprendimientos productivos 

por medio de servicios de 

asesoría técnica y mejora en la 

capacidad de técnicas 

empresariales. (PND 2015-

2018) 

 

Asesoría técnica para mejora en gestión empresarial. 

Capacitación para la mejora de la capacidad técnica de las 

PYME.  

 

Instituto Nacional 

de Aprendizaje 

(INA) 

 

Programa de 

Emprendimientos y 

MiPymes culturales-

deportivos 

 

Fortalecer los 

emprendimientos y MiPymes 

Culturales para potenciar la 

creación cultural individual y 

colectiva. (PND, 2015-2018) 

 

No se encontraron productos que refieran específicamente 

al programa, sino que se identificaron acciones desde la 

Fundación Parque la Libertad para fortalecer su “Eje 

Pymes”, por medio de capacitaciones y el proyecto 

Corredor Cultural Caribe. 

 

Ministerio de 

Cultura y 

Juventud y 

Fundación Parque 

la Libertad 
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Actores Involucrados en el Ecosistema 

 

Públicos 

a. Ente Rector y Ministerios 

 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 

 

El Ministerio de Economía Industria y Comercio ha sido asignado como ente Rector de las PYME, 

pues como se explicó en la sección de marco normativo, se establece que este ministerio será 

el encargado de llevar todos los procesos relativos a las políticas empresariales e iniciativas del 

sector PYME. Por lo tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 señala como objetivo 

sectorial, siendo el MEIC y su ministro el responsable, el “fortalecimiento de las PYME, 

defendiendo los derechos de los consumidores y la sana competencia” (p.350) 

 

Para llevar a cabo esta tarea se crea, mediante una reforma a la Ley Orgánica del MEIC, la 

Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), la cual se constituye 

en una instancia gubernamental fundamental para el desarrollo de las funciones de rectoría 

que el MEIC tiene respecto al sector PYMES.  

 

Es mediante esta dirección que se asumen las competencias dadas en la Ley Orgánica del MEIC 

en cuanto a las actividades que el Ministerio debe realizar respecto a las PYME8, de manera que 

se deben generar acciones de fomento, iniciativa, coordinación, asesoría, entre otros, de las 

políticas y programas que se realicen para incidir en las condiciones de entorno y capacidades 

de las PYME. 

 

Además de estas acciones la DIGEPYME, según el artículo 3 bis de la Ley de Fortalecimiento de 

PYMES, debe tener cubiertas las siguientes áreas de desarrollo: 

 Comercialización 

 Capacitación y asistencia técnica 

 Financiamiento 

 Información 

                                                 
8 Ver apartado normativo, donde se especifican las funciones del MEIC en el sector PYME. 
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 Desarrollo Sostenible 

 Innovación tecnológica  

 Cooperación Internacional 

 

En atención a las tareas encomendadas esta dirección realiza tareas desde cuatro 

departamentos que se encargan de las Políticas Publicas relacionadas con el sector, la Gestión 

Empresarial y de Emprendimiento9, gestión de la Centros Regionales de Atención a la Pequeña 

y Mediana Empresas y Emprendimientos (CREAPYMES), así como Registro y Certificaciones 

Por lo que toda su labor se encamina a la misión de ser  

 

“una oficina gubernamental que busca el fortalecimiento competitivo y sostenible de 

las PYME costarricenses mediante una eficiente coordinación interinstitucional que 

hace posible desarrollar diversos proyectos y programas de apoyo y mecanismos de 

información con calidad para los sectores de la industria, comercio y servicios, con 

miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses.” (Información en línea, MEIC) 

 

De manera que se ha registrado una labor de coordinación con los sectores públicos y privados 

involucrados en el quehacer de las PYME, con la posibilidad de obtener logros en temas como 

“regionalización, coordinación e integración de varias instituciones para trabajar por objetivos 

comunes, impulso a temas como equidad de género, diseño, propiedad intelectual, calidad, 

innovación, medio ambiente, franquicias, propuesta de ley de garantías muebles, entre otros.” 

(Conejo, 2013, p.23) 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  

 

Con respecto a las PYME el MICITT juega un papel fundamental en el tema de la innovación, 

pues es indudable la gran importancia que tiene la generación de herramientas innovadoras en 

el mejoramiento de las capacidades empresariales y productos que se ofrecen desde las PYME.  

 

Esencialmente este ministerio trabaja para generar políticas que permitan el adecuado 

desarrollo científico y tecnológico, con lo que se pretende hacer posible el “avance económico 

                                                 
9 Actualmente se encuentra dividido en tres departamentos: Emprendimientos, Empresariedad y 
Encadenamientos 
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y social en el marco de una estrategia de desarrollo sostenido integral”. Este objetivo como 

parte de la Ley N° 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, está 

acompañado de una serie de objetivos específicos que hacen referencia a acciones que se deben 

realizar para poder desarrollar adecuadamente la producción tecnológica y científica. Dichos 

objetivos se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 6. 

Objetivos específicos Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico.

 

Fuente: elaboración propia con base en artículo 3 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

 

Así se reconoce desde la legislación, la necesidad de articular esfuerzos para la creación de 

espacios propicios para el mejoramiento de las capacidades de las empresas y todo el sector 

productivo. Esto mediante el uso de instrumentos que fomenten la innovación y el desarrollo 

tecnológico. Dando paso a la generación de herramientas de gestión mucho más eficientes y 

que hagan uso de las facilidades y avances que la tecnología pone a su disposición.  

 

En esta misma ley se establecen las funciones del MICITT, que responden al objetivo general 

de la ley citada para que mediante la investigación y el avance tecnológico se mejoren las 

condiciones económicas y sociales en el país. Entre las funciones o atribuciones que más se 
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relacionan con las acciones que inciden en el sector producto y por lo tanto en las PYME se 

encuentran la generación de la política en ciencia y tecnología del país, pero que se encuentre 

en consonancia con la política económica y social establecida en el país. 

 

Cabe rescatar que el MICITT a través del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) es el encargado del PROPYME, programa que es financiado a partir de 

un fideicomiso administrado por este mismo Consejo para uso exclusivo de estos recursos en el 

apoyo financiero a las PYME. Esto según lo señalado en el artículo 3 del decreto Ejecutivo 

N°37168 que reglamenta el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de las PYME. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene, según la Ley N°7064 Ley Orgánica del MAG, el 

mandato de dar asistencia técnica y tecnológica para generar las herramientas necesarias para 

apoyar al pequeño y mediano productor que se encuentre desarrollando un agronegocio. 

 

Estas acciones de apoyo podrán ser realizadas desde el MAG, con la colaboración que otras 

entidades e instituciones estatales puedan brindar, pero de igual forma se puede buscar esos 

mecanismos de apoyo desde entidades internacionales que tengan las capacidades y la 

especialización necesaria para incidir positivamente sobre el tema. 

 

Cabe señalar que el MAG tiene en su misión y visión el establecimiento del impulso y mejora en 

las condiciones de vida de las familias rurales que tienen una fuerte dependencia de la actividad 

agrícola que realizan, especialmente si son pequeños y medianos productores. Por lo que se 

busca brindar mecanismos y herramientas que permitan mejorar la gestión y capacidades de 

los recursos que tienen disponibles estos productores, así como del sistema productivo 

agropecuario. 

 

Por lo tanto se generan acciones vinculadas a la atención de pequeñas y medianas unidades de 

productores que requieren de un especial impulso y apoyo institucional para fortalecer su 

gestión.  
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Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

 

COMEX es el Ministerio que se encuentra encargado de realizar todas aquellas tareas que se 

dirijan a la inserción del país en la dinámica de la economía global. Esto no solo refiere a 

acciones vinculadas con el seguimiento e impulso a las exportaciones del país, sino también de 

la creación de mecanismos que permitan la determinación de Costa Rica como un punto 

interesante y atractivo para la inversión. 

 

Por esto desde su misión pretende ser un ente capaz de  

“promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, 

a fin de propiciar el crecimiento de la economía del país y, con ello mejorar las 

condiciones de vida de todos los costarricenses” 

 

Esto le es posible mediante el establecimiento de la política comercial del país, así como por 

la acción y papel que desempeñe en foros internacionales de comercio como la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

Desde este primer acercamiento es posible ver el grado de importancia y vinculación que tiene 

COMEX con todo el tema de apoyo a las PYME, ya que por medio de la generación de mejores y 

mayores oportunidades de destino para colocar productos del país las personas que se 

encuentren liderando un proyecto PYME tienen la posibilidad de expandir sus oportunidades de 

colocación de los servicios o productos que generan. 

 

b. Entidades Públicas 

 

La principal Institución Pública que brinda servicios de apoyo y fortalecimiento de las PYME es 

el INA mediante el programa INA PYME. Este programa tal y como fue mencionado en la sección 

sobre Programas relacionados dar apoyo a las PYME, se encarga de brindar servicios de 

capacitación a personas que se encuentren desarrollando o tratando de consolidar su proyecto 

PYME. 

Así, la institución del Estado encargada de liderar el tema de la capacitación y fortalecimiento 

de habilidades, pone al servicio de las personas usuarias productos y canales de comunicación 

que permitan el acceso a información valiosa.  
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Con esto se pretende un mejor conocimiento del sistema, procesos y acciones deseables para 

el adecuado funcionamiento de las PYME, así como de su crecimiento y consolidación dentro de 

la economía local. 

 

Cabe resaltar que esta tarea debe ser realizada por el INA en su condición de colaborador del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, según lo expresado en el artículo 40 de la ley 8634 de SBD. 

De manera que se le establece que debe, como mínimo, destinar un 15% de su presupuesto 

total al desarrollo de actividades de capacitación y apoyo a empresas en aquellos programas 

que tenga el SBD. 

 

Sobre esto y según los datos proporcionados por el INA se destinaron un total 

de ¢15.217.573.896,00 que corresponden al 15% del total de presupuesto esta institución. De 

este dinero se ejecutaron un total de ¢10.822.255.600,39, correspondiendo esto al 72.2% de los 

recursos disponibles para el año 2014. 

 

Con los datos anteriores es posible determinar que el Instituto Nacional de Aprendizaje 

efectivamente ha cumplido con su tarea de destinar el 15% de su presupuesto, pero que además 

ha realizado un esfuerzo importante por permitir la colocación casi completa de los recursos 

que fueron destinados para esta actividad. 

 

c. Banca Estatal 

 

Con respecto a los mecanismos de acceso a productos financieros destinados a PYME, desde las 

entidades bancarias estatales, se tiene como principal fuente toda la estructura creada a partir 

del Sistema de Banca para el Desarrollo. Mediante este sistema, es posible el acceso a fondos 

como el Fideicomiso Nacional para el desarrollo (FINADE), Fondo de Financiamiento para el 

Desarrollo (FOFIDE) y Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), con los cuales se dan avales, 

financiamiento y servicios no financieros como capacitación, entre otros. 

 

Estos fondos, como fue explicado en la sección referente a la normativa, se constituyen a partir 

de la designación de recursos por parte de entidades bancarias públicas (el caso de Fofide) y 

privadas (FCD) para dar contenido presupuestario a las iniciativas y líneas de créditos y avales 

que se impulsan desde el SBD. 
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De  esta forma con el FINADE es posible acceder a una serie de oportunidades financieras y 

servicios de desarrollo empresarial, que permiten a los beneficiarios de la Ley de SBD (entre 

ellos el sector PYME), obtener condiciones especiales y acordes a las necesidades de cada Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa.  

 

En la siguiente figura se hace un repaso por los productos que son parte del FINADE, el cuál 

actualmente se encuentra administrado por el Banco de Costa Rica (BCR). 

 

Figura 7 

Fines de recursos del FINADE 

 

Fuente: Elaboración propia con base en artículo 15 de la Ley N°9274 Reforma Integral a la Ley N°8634 

Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras leyes 

 

Esto permite la generación de opciones más reales de acceso a recursos, tanto financieros como 

no financieros, que le permitan a las personas que se encuentran en etapas iniciales de su 

proyecto PYME obtener las condiciones que permitan impulsar su actividad productiva, o bien 

en etapas posteriores consolidar o expandir sus servicios. 
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Además es importante mencionar que toda la actividad que se realice con el FINADE es 

fiscalizada por la Contraloría General de la República (CGR), así como por la auditoría interna 

de la entidad bancaria que se encuentre como administrador del fideicomiso. Esto permite 

llevar un control de la forma en la que se han utilizado los recursos y si están cumpliendo con 

los fines que la Ley les ha dispuesto. 

 

Otro de los mecanismos de financiamiento que tiene el SBD es el Fofide, Fondo de 

Financiamiento para el Desarrollo. Este fondo corresponde o se integra a partir del aporte del 

5% de las utilidades de los bancos públicos del país (Bancrédito, Banco Nacional, Banco de Costa 

Rica y Banco Popular). 

 

Estos recursos son administrados por cada entidad, de manera que en cada una de las sucursales 

o agencias de las instituciones bancarias públicas se puedan presentar proyectos que puedan 

ser potencialmente beneficiarios de estos fondos, siendo las PYME uno de estos. 

 

De igual forma las PYME que consideren utilizar estos fondos como mecanismo de 

financiamiento, deberá cumplir con las condiciones y requerimientos que la entidad bancaria 

determine como necesario. Además de que deberá cumplir con la condición que propone la Ley 

de SBD sobre la necesidad de que se dé el financiamiento de “proyectos productivos viables” 

(artículo 31). 

 

El último de los instrumentos que se crea con el Sistema de Banca para el Desarrollo, es el 

Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), que a pesar de tratarse de fondos que refieren al 

aporte de los bancos privados es administrado desde las entidades públicas. Este fondo 

corresponde al 17% del mencionado “peaje bancario”, que cada banco privado deberá transferir 

a la institución bancaria pública que lo administre para ser distribuido en proyectos que tengan 

la condición de viabilidad que ya fue mencionada anteriormente. 

 

Con este fondo también se les da la alternativa a los bancos que así lo desean, el disponer del 

10% de estos recursos para la colocación directa en proyectos que tengan la aprobación del SBD. 

De forma que permite dar una mejor y más rápida movilidad a esta gran cantidad de recursos. 
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A partir de esto, se refuerza la relevancia que esta ley tiene en términos del apoyo y generación 

de opciones financieras y no financieras para las personas que desean concretar o consolidar su 

proyecto PYME.  

 

Además de estos importantes instrumentos pertenecientes al Sistema de Banca para el 

Desarrollo, en las entidades bancarias públicas se registra la existencia de paquetes o productos 

disponibles para las personas emprendedoras o que se encuentren desarrollando un proyecto 

PYME.  

 

Cuadro 2 

Entidades Bancarias Públicas y sus opciones financieras para PYME 

Entidad Bancaria Descripción de opciones financieras para PYME 

 

 

Banco de Costa 

Rica 

Cuentan con mecanismos para la aceleración de empresas y financiamiento 

de exportadores e importadores mediante el FCD, además de financiar para 

capital de trabajo, compra de maquinaria, de equipo, de local. Esto para 

sectores de servicios, agrícola y turismo, entre otros. De igual forma también 

se cuenta con la opción de la tarjeta de crédito pymes. 

Además se cuenta con el Eco-Crédito Mipymes con el que se financian 

acciones que se relacionen temas de energías renovables y eficiencia 

energética y ambiental (Información en línea Banco de Costa Rica) 

 

 

 

 

Banco Nacional 

Se tienen varios programas dentro de lo que se denomina como BN PYMES. Se 

encuentran iniciativas como BN Mujer, las opciones de créditos para el acceso 

a capital de trabajo, inversión y crédito agropecuario.  

Además de que se cuenta con la opción de tarjetas empresariales para PYMES 

en tres modalidades: BN PYMES (empresas a nivel local), BN Mujer Empresaria 

y BN PYMEX (orientadas a la exportación), las cuales son usualmente 

utilizadas para pago de servicios, proveedores, entre otros. 

También se brindan servicios de asesoría y apoyo a las PYME en temas de 

capacitación y acompañamiento. 
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Banco Popular 

Corresponde a la entidad bancaria que se encarga de la administración de 

FODIMIPYME. 

Tiene algunos productos financieros como condiciones de crédito para 

empresas, pero no se menciona alguno que sea exclusivo para la atención de 

los requerimientos de las PYME. 

 

 

 

Bancrédito 

Con Banca Pymes se pretende poner a disposición de empresas que tengan al 

menos dos años de permanencia en el mercado, instrumentos para 

financiamiento que permitan acceder a capital de trabajo, compra de 

activos, cancelación de pasivos, entre otros. 

Entre los productos específicos disponibles se encuentra: Crédito Directo 

Pymes (necesidades de inversión), línea de crédito revolutiva (necesidades 

de giro normal) revolutiva multiuso, descuento de facturas, tarjeta de crédito 

PYMES 

Fuente: Elaboración propia con base en información en línea de las páginas web oficiales de Banco de 

Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular y Bancrédito. 2015 

 

Por lo tanto se muestra que en las instituciones mencionadas se tienen distintos productos 

financieros que permiten a las PYME, encontrar opciones para consolidar y e incluso hacer 

crecer su proyecto productivo. Incluso se destaca como no sólo se trata de apoyos o 

herramientas de carácter financiero, sino que también se tienen servicios de capacitación y 

asesoría como los que brinda el Banco Nacional. 

 

Estos productos de los bancos públicos junto a los fondos y fideicomiso del SBD, se constituyen 

en importantes elementos para brindar apoyo y oportunidades de crecimiento para las PYMES.  
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Privados 

Los actores privados, también se constituyen en elementos fundamentales en el ecosistema o 

entorno sobre el cuál se desarrolla la actividad, crecimiento y consolidación de las PYME. Entre 

estos se encuentran no solo instituciones financieras privadas, sino también se registran otras 

organizaciones e instituciones que prestan servicios y apoyo para las PYME. Por esta razón, en 

esta sección se presentarán los actores que brindan servicios, tanto de desarrollo empresarial 

como financieros. 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 

 

Los servicios de desarrollo empresarial corresponden a acciones dirigidas a mejorar las 

capacidades y condiciones de operación de las empresas que son atendidas, por lo que se dan 

asesorías, acompañamiento y otras acciones que permiten brindar nuevas herramientas a las 

PYME para su consolidación, sostenibilidad y crecimiento. 

 

Como principal fuente de empresas privadas que brindan estos servicios se encuentran las que 

se aglutinan en la Red de Apoyo PYME. En dicha red se tienen al menos 51 instituciones públicas 

y privadas que se encargan de realizar actividades de apoyo y capacitación para las PYME. 

 

En este sentido se pueden mencionar diversas empresas e instituciones que se encuentran 

desarrollando este tipo de actividades, como por ejemplo la Red Costarricense de 

Organizaciones para la Microempresa (REDCOM), Asociación Costarricense de Organizaciones 

para el Desarrollo (ACORDE), Fundación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 

(FUNDES), cámaras empresariales, entre otros.  

 

Sin embargo, respecto al tema de servicios de desarrollo empresarial se puede rescatar, que 

no solo desde la Red de Apoyo PYME u otras iniciativas se dan este tipo de actividades, sino que 

como mencionan Ávalos y Alfaro (2014): 

 

“En relación con los servicios de capacitación, hay muchas instituciones que brindan 

este tipo de servicios, lo que varía es el tema, la calidad, la ubicación geográfica y 

desde luego el precio, pero la mayoría de instituciones brindan algún tipo de 

conferencia o taller de apoyo a las PYMES de forma gratuita” (p.26) 
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Por lo tanto se puede notar un interés constante en generar mecanismos de acercamiento que 

permitan brindar insumos positivos para las PYME, en distintas etapas de su proceso. Esto con 

el fin de mejorar los procesos, condiciones y entorno sobre el cual las PYME van a desarrollar 

su actividad productiva. 

 

Servicios Financieros 

El ámbito privado también tiene una serie de productos que ponen a disposición de aquellas 

personas que tengan un proyecto PYME. Productos que no solo están encaminados a la obtención 

de recursos financieros, sino que también en algunos casos (al igual que en la banca pública) 

se dan servicios de asesoría y apoyo institucional para las PYME.  

Entre los productos y entidades bancarias que ofrecen servicios financieros para PYME se 

encuentran: 

 

Cuadro 3 

Descripción de servicios financieros disponibles en banca privada 

Entidad Financiera Descripción de productos 

 

 

 

BAC San José 

Tiene productos como Pyme Soft que consiste en una plataforma 

especialmente diseñada para PYME que permite hacer 

transacciones de pago, compra y venta. También cuenta con otros 

instrumentos como clics que se basa en campañas de publicidad en 

internet, además de que pone a disposición el portal pymercado, 

que se constituye en una red regional de información sobre las 

Pyme existentes. Entre algunas otras iniciativas que se pueden 

encontrar se tiene Green-PYMES y otras iniciativas de capacitación 

y asesoría. 

 

Grupo Financiero 

Improsa 

Tiene una serie de productos, con condiciones diferenciadas en 

caso de que se trate de una pequeña o mediana empresa. A partir 

de esto tiene opciones como créditos, certificados de inversión, 

créditos de importación y exportación, tarjeta de crédito pyme, 

fideicomisos, garantías electrónicas, entre otras. 
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Banco Citibank Costa 

Rica 

Mediante el Programa para la Micro y Pequeña Empresa se encarga 

de dar créditos para adquirir capital de trabajo, activos, entre 

otros. Además créditos directos, líneas de crédito, tarjetas de 

crédito y cuentas corrientes y de ahorro 

Fuente: Elaboración propia con base en información en línea de las páginas web oficiales de Bac San José, 

Grupo Financiero Improsa y Banco Citibank Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular y 

Bancrédito. 2015 

 

En general es posible notar una presencia uniforme de créditos o líneas de financiamiento para 

asuntos de inversión, adquisición de equipo y materiales, tarjetas corporativas entre otros. Por 

lo tanto existen en términos del sistema financiero una serie de alternativas y oportunidades 

para las personas que tengan su proyecto PYME, obtener alguna fuente de financiamiento. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que no todas las personas tienen la capacidad de 

“calificar” o ser sujetos de acceso al financiamiento según las condiciones que las entidades 

bancarias dispongan, por lo que resulta fundamental resaltar el trabajo y la ventana de 

oportunidad que se genera con la existencia de herramientas como el fondo de avales y 

garantías del SBD. 

 

Académicos 

Las universidades estatales se constituyen en actores que tienen una presencia constante en 

cuanto a la generación de espacios e iniciativas para el apoyo de las PYME. Por esta razón, 

iniciativas como AUGE (UCR), Proyecto de Incubadora Mixta de Emprendimientos (UNA), Centro 

para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (CEDEMIPYME- UTN), Parque 

TEC, entre otras10. 

 

                                                 
10 Estas iniciativas son parte de la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras (RNIA), las cuales se 
encargan de brindar servicios de desarrollo empresarial: capacitación, asesoría, acompañamiento a las 
PYME que se acerquen a dichas instituciones. De forma que estas se constituyen en una plataforma 
sumamente importante para el fomento a la creación de PYME, así como la consolidación y mejora de 
las existentes. 
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En estos proyectos se dan distintos enfoques y acercamientos a las PYME, pero en todos se 

desarrollan estrategias que permitan la mejora de los procesos, condiciones y conocimientos 

de las personas que cuentan con un proyecto PYME. 

Por esto desde la generación de investigaciones en el área, apoyos en temas de gestión y 

procesos propios de manejo de empresas, capacitaciones, foros y charlas sobre distintos temas 

que fortalecen y generan conocimientos valiosos para el sostenimiento y avance de las PYME. 

 

Además de estos programas que cada una de las Universidades Estatales lidera por separado, 

se ha desarrollado el Observatorio Mipymes, que consiste en un sistema de información sobre 

la situación, condiciones y entorno de las PYME. El Observatorio se da como un esfuerzo 

conjunto entre la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad 

Técnica Nacional (UTN), Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED). 

 

Así es posible recalcar la labor que realiza el sector académico del país, en la generación de 

espacios que permitan brindar acceso a conocimiento de calidad, así como a herramientas de 

gestión que den mayores oportunidades para las PYME. 
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Mecanismos de funcionamiento del sistema PYME 

 

Una vez estudiados y analizados los distintos actores, programas y mecanismos que son parte 

del entorno de las PYME, es posible determinar algunas de las condiciones o características en 

cuanto al funcionamiento de todo el entramado institucional que tiene relación con las PYME. 

De manera que se verá primero las políticas públicas que desde el MEIC, en su condición de 

ente rector de las PYME, se han establecido para dar atención y un adecuado impulso a sus 

sujetos beneficiarios. 

 

En segundo lugar se pondrá mayor atención a los asuntos relativos al financiamiento que se 

encuentran en el ecosistema de las PYME en Costa Rica, pues en la sección anterior se hizo una 

referencia a los actores públicos y privados que proveen herramientas de financiamiento para 

las PYME, pero en esta sección se dará mayor énfasis a los mecanismos de financiamiento en 

términos de la oferta y recursos disponibles. 

 

Políticas orientadoras del sistema 

 

En términos de las políticas que dan forma a toda la dinámica PYME en Costa Rica se puede 

citar la Política Pública de Fomento a las PYME y al Emprendedurismo (2010-2014) y la Política 

de Fomento al Emprendimiento en Costa Rica (2014-2018). Estas políticas van encaminadas 

hacia la creación, fortalecimiento y mejora de las condiciones sobre las cuales se desarrollan 

las PYME en el país. 

 

En la Política de Fomento a las PYME y el Emprendedurismo, de la Administración Chinchilla-

Miranda, se tiene como punto prioritario u objetivo general: 

 

“Fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

costarricenses, mediante una estrategia de regionalización para que se integren y 

mejoren su productividad dentro del parque empresarial aprovechando las 

oportunidades que ofrecen el mercado local y la apertura comercial” (p.3) 

 

Con esto se desarrollaron una serie de estrategias para consolidar la rectoría del MEIC en el 

tema de las PYME y mejorar sus capacidades de ejecución e implementación de las políticas 
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públicas que se desarrollen sobre esta área. Además se busca la generación de una adecuada 

relación y sobre todo capacidad de coordinación por parte del MEIC, con los actores públicos, 

privados y académicos que se encuentran en el entorno de las PYME. 

 

Esta política es un punto de partida importante, pues entre sus áreas de trabajo se tocan temas 

como articulación productiva, emprendedurismo, servicios de desarrollo empresarial, acceso a 

financiamiento, acceso a mercados, regionalización e innovación y desarrollo. Áreas que, según 

lo mostrado en apartados anteriores tiene un grado de avance significativo, pero que aún se 

identifican debilidades y oportunidades de mejora. 

 

En la presente Administración, Solís Rivera, se presenta la Política de Fomento al 

Emprendimiento en Costa Rica, con la cual se marca la pauta para las intervenciones públicas 

que se desarrollen en el área de emprendimientos y PYME. Por lo tanto la Misión de la estrategia 

para el fomento del emprendimiento busca: 

 

“Fortalecer el ecosistema de emprendimiento costarricense por medio de diferentes 

acciones estratégicas de promoción, apoyo y desarrollo del emprendimiento, la 

articulación institucional y fomento de la  mentalidad emprendedora, que permitan la 

generación de iniciativas económicas con potencial de crecimiento, que conlleven a la 

creación de empresas competitivas capaces de integrarse a la economía nacional y 

global, generando dinamismo económico y empleo digno” (MEIC, 2014, p.19) 

 

Esto se enfoca desde la acción en cinco áreas estratégicas: educación, financiamiento, 

articulación institucional, innovación, industria de soporte no financiero. A partir de esto se 

generan todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de entorno y ejercer, dentro de las 

posibilidades reales del MEIC, una rectoría del tema PYME con capacidad de coordinación y una 

apropiada articulación de los distintos programas, paquetes y actividades que todos los actores 

del ecosistema PYME tienen disponibles. 

 

Las políticas señaladas anteriormente permiten vislumbrar la dirección y mecanismos que serán 

utilizados para brindar mayor y mejor dinamismo a todo el sistema, de forma que se puedan 

implementar acciones más oportunas y pertinentes para  en la gestión, atención y manejo de 

las necesidades de las PYME en el país. 
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Por lo tanto se plantea un sistema que debe, necesariamente, articular la acción de todos los 

actores públicos, privados y de la academia que desarrollan actividades de apoyo (financiero y 

de desarrollo empresarial), como ya fue evidenciado en el apartado anterior existen una gran 

cantidad de instituciones que tienen algún sistema de atención y apoyo a las PYME, pero cada 

uno de forma aislada. 

 

Es necesario la creación de espacios efectivos de cooperación, que den paso a la mejora en los 

impactos de cada una de las estrategias llevadas a cabo por las instituciones.  

 

Sobre esto es interesante la apreciación de Alonso (2002), respecto a los cambios que se han 

debido realizar en la política industrial, como parte de la integración internacional sobre las 

normas de la OMC que dirigen el comercio y la actividad productiva de fuertes sectores de las 

economías locales. Por lo que menciona, que cada vez se “hace más difícil la aplicación de 

esquemas de incentivos y subsidios de tipo empresarial o sectorial y ello necesariamente 

implica un cambio profundo en el diseño de la política industrial” (p.4). 

 

Por lo tanto y siguiendo a Alonso (2002), se aplican políticas de corte “horizontal”, que refieren 

a acciones dirigidas a mejorar las condiciones de conocimiento mediante proyectos de 

investigación, capacitación del recurso humano y mejores formas de gestión de los recursos 

disponibles en las empresas.  

 

Estas políticas de corte horizontal pueden ser vistas como los servicios de desarrollo empresarial, 

sobre los cuales se ha hecho énfasis en secciones anteriores. Dichos servicios u acciones son 

brindadas no solo por instituciones públicas, sino que también desde la academia y el sector 

privado se registran una serie de acciones que van dirigidas a brindar asesoría y apoyo, de forma 

que las PYME puedan desarrollar la capacidad de responder a las nuevas condiciones y retos del 

mercado. 

 

Mecanismos de financiamiento 

 

La oferta de productos financieros para las PYME puede caracterizarse como variada, y con 

atención especializada por parte de la mayoría de las entidades bancarias (públicas y privadas) 

que operan en el país. Esto tiene como base el estudio crediticio de 2013 realizado por el MEIC, 
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en donde se destaca que de las 19 entidades financieras que brindaron información, todas 

cuentan con programas especiales para las PYME, siendo la banca pública la que he tenido un 

aumento en la cantidad de programas que pone a disposición de las PYME. (p.15-16) 

 

Esto queda evidenciado también en la colocación de recursos disponibles para el 2013, en donde 

del 100% de los recursos, que representan un total de 512.678,87 millones de colones, el 54.94% 

fue colocado por entidades públicas, seguido de un 38.99% por parte de la banca privada (MEIC, 

2014, p.18). 

 

Sin embargo, y a pesar de la cantidad de opciones, muchos de los créditos y las condiciones 

que estas entidades establecen se encuentran fuera de las capacidades económicas de las 

personas que tienen su proyecto PYME. Por ejemplo, se determina que entre las principales 

razones para el rechazo de solicitudes de crédito en este sector, se da por el incumplimiento 

de requisitos, capacidad de pago, historial crediticio malo y falta de garantía (MEIC, 2014, p. 

18) 

 

Aunado a esta situación, las condiciones de acceso real a financiamiento por parte de las 

PYME son bastante limitadas, pues como comenta Rivera (2013), las entidades financieras 

detectan un alto riesgo para brindar financiamiento a empresas que tienen ciertas “debilidades 

en términos patrimoniales, de colateral, de calidad de la información financiera y de gestión” 

(p.6).  

 

Por lo tanto, por las difíciles condiciones para ser sujeto de crédito y la “limitada capacidad de 

los intermediarios financieros para evaluar y asignar un precio al riesgo de financiar nuevos 

proyectos PYME” (Rivera, 2013, p.6), es que opciones como el Sistema de Banca para el 

Desarrollo y otros fondos públicos, se constituyen en opciones fundamentales para responder a 

las necesidades y realidad de las PYME. 

 

Así, se trata de generar el entorno que permita la obtención de los recursos financieros 

necesarios para enfrentar los avances en temas de tecnología e innovación, así como el 

crecimiento y la sostenibilidad del proyecto PYME. 
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Por esta razón se requiere que fondos como FODEMIPYME, PROPYME, PRONAMYPE y PINN tengan 

un funcionamiento efectivo y que verdaderamente llegue a todas las personas que, por sus 

condiciones iniciales, no pueden obtener créditos empresariales en entidades financieras 

públicas y privadas. 

 

Hallazgos sobre el sistema PYME en Costa Rica 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas son, sin lugar a duda, un sector de alta importancia para 

toda la dinámica económica del país. No solo por su gran porcentaje de participación dentro 

del parque empresarial, constituyéndose en el 75% de éste, sino porque generan empleos y dan 

la posibilidad a muchas familias y personas de desarrollar sus proyectos.  

 

Cabe mencionar que el porcentaje de PYMES se puede ver considerablemente aumentado, si se 

toman en consideración las PYMPAS, que corresponden a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, ya que llegan a ser el 94% del parque empresarial del país (MEIC, 2015, p.22). 

 

En razón del gran peso e importancia que tienen las PYME en Costa Rica, es que como se 

evidenció en el estudio realizado, existen una gran cantidad y variedad de programas y 

actividades que se dedican a dar opciones de financiamiento y servicios de desarrollo 

empresarial a las PYME. Además de políticas sectoriales, que pretenden brindar el marco 

institucional propicio para la mejora de las condiciones sobre las que se desenvuelven las PYME. 

 

Por lo tanto se está ante la existencia de un sector, que tiene las potencialidades y viabilidad 

para crecer y consolidarse en la economía nacional, pero que requiere de un fuerte esfuerzo 

institucional para atender las etapas por las cuales este sector debe pasar y las necesidades 

que debe cubrir. 

 

Hay una gran cantidad de retos, no solo para las instituciones públicas, privadas y de la 

academia, sino también para las PYME, que deben encontrar la forma de llevar a cabo sus ideas 

de manera que les permita satisfacer las exigencias del mercado, de sus clientes y tener la 

capacidad de innovar y ajustarse a las nuevas oportunidades que brindan las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 
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Partiendo de lo explicado en páginas anteriores es posible llegar a las siguientes consideraciones 

o hallazgos sobre el sistema PYME en Costa Rica: 

 

a) Se constituye en un sistema heterogéneo  

 

Rivera (2013) en las conclusiones de su estudio, mencionaba que no se contaban con una 

“estrategia integradora del desarrollo de estas empresas (PYME)” (p.75). Lo cual es 

preocupante, pues para ese año ya se tenía un periodo importante de aplicación de la Política 

Pública de Fomento a las PYME y el Emprendedurismo (2010-2014). 

 

Esto da ciertas pistas sobre las condiciones y fuerza que tiene la rectoría del MEIC, ya que se 

considera que tiene toda la potestad, competencia y capacidad para ejercer como ente rector 

de la política PYME, sin embargo parece no contar con los suficientes recursos presupuestarios 

que le permitan llevar a cabo una ejecución más rápida de las políticas, proyectos y programas 

que se estén realizando. 

 

Sobre esto también, cabe señalar, que la actual Política de Fomento al Emprendimiento en 

Costa Rica, pretende subsanar esta debilidad en cuanto a temas de “enfoque sombrilla o 

estrategias articuladoras” (Rivera, 2013, p.75). Pues como se menciona en el apartado 

respectivo, se busca instalar un ecosistema con una mejor articulación institucional, como base 

para la generación de prácticas de fomento, promoción y crecimiento de las empresas en el 

país. 

 

Frente a esta realidad, se observa un sistema compuesto por una gran cantidad de elementos, 

que pueden ser los elementos correctos, pero que finalmente no logran un resultado “en 

conjunto”, por lo que se impide dar paso a un impacto más significativo e integral en la atención 

y apoyo para las PYME. 

 

Así se trabajan componentes de financiamiento, de capacitación y asesoría, de registro y 

monitoreo de la actividad de las PYME, pero muy pocos de estos elementos pueden funcionar 

en plena coordinación con las actividades realizadas por otros actores, ya sea por diferencias 
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en las definiciones sobre las PYME11 o por la simple atomización o aislamiento de los actores y 

sus esfuerzos. 

 

Por lo tanto se cuenta con la estructura y el entramado institucional que permitiría el desarrollo 

de acciones en conjunto, pues mediante iniciativas integradoras como la Red Nacional de 

Incubadoras y Aceleradoras (RNIA), la Red de Apoyo PYME, las CREAPYME, entre otras, se 

esperaría una mejor relación y dinámica entre actores. Sin embargo aún se enfrentan desafíos 

para lograr un compromiso y responsabilidad de las instituciones frente al tema PYME y la 

necesidad de tratarlo desde un frente en común, integrado y coordinado. Esto se muestra con 

el informe de la Contraloría General de la República (CGR), en donde menciona que: 

 

“La evaluación del funcionamiento coordinado entre instituciones, entidades y 

organismos proveedores de servicios a las PYME muestra debilidades. Sus relaciones de 

concertación e intercambio todavía son débiles lo que puede generar una dispersión de 

los esfuerzos y duplicación de acciones; tampoco se ha logrado una suficiente cobertura 

de atención de servicios hacia las PYME. En suma todavía no se ha logrado crear una 

mayor racionalización y eficiencia en el uso de los recursos humanos y financieros 

comprometidos” (Informe CGR, 2012, p. 20-21) 

 

A pesar de que este informe es un poco desactualizado, pues se debe reconocer que el MEIC ha 

hecho importantes esfuerzos institucionales por mejorar esa situación, evidencia una realidad 

que es compleja y que requiere de esfuerzos coordinados para resolver esas debilidades, tanto 

del ministerio rector como de los demás actores públicos, privados y de la academia que se ven 

involucrados en las estrategias de fomento y fortalecimiento de la actividad de las PYME en 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Sobre esto es necesario mencionar que se ha hecho un importante esfuerzo por posicionar al SIEC como 
el instrumento o indicador que debe ser tomado en cuenta para la definición de la cantidad de PYME 
existentes en el país. Por ejemplo en el estudio crediticio elaborado por el MEIC (2014) se menciona que 
para acceder a fondos como el FODEMIPYME y PROPYME, se requiere contar con la certificación PYME y 
estar debidamente inscrito en el SIEC (p.11). 
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b) Rezago en innovación e inversión tecnológica 

 

Ante el acelerado avance de las tecnologías de la información y la gran importancia de la 

innovación en la generación de productos y servicios, es que la inversión en tecnología se 

considera un punto de acción fundamental. 

 

Por esta razón, no solo en Costa Rica, sino que en países latinoamericanos se ha vivido un 

proceso en donde las políticas han seguido una línea dirigida hacia temas de la “inversión, la 

ciencia y la tecnología, una orientación al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, 

preocupación por la capacitación y entrenamiento del recurso humano y por el desarrollo 

regional” (Alonso, 2002, p.11). 

 

Sin embargo, este fuerte impulso a las políticas relacionadas con las PYME y la inversión, 

especialmente en temas de ciencia y tecnología tiene sus dificultades, pues como fue puesto 

en evidencia en los mecanismos de financiamiento de las PYME y en los actores presente en el 

ecosistema PYME, las condiciones existentes para tener acceso a servicios financieros, ya sea 

en el sector público y privado es bastante complejo para personas que no necesariamente 

cuentan con las condiciones iniciales más idóneas para impulsar su proyecto PYME. 

 

Esto se constituye en un obstáculo importante para mejorar las condiciones de crecimiento y 

estabilidad de las PYME, pues los recursos financieros son fundamentales no solo para la etapa 

de consolidación de la idea, sino que también es necesario realizar actividades de inversión que 

permitan desarrollar mejores productos e innovar. 

 

Por ejemplo se evidencia en el estudio realizado por el MEIC sobre la oferta financiera y no 

financiera (2013), que para el año 2013 se colocaron solamente 38 créditos para actividades de 

innovación y desarrollo (p.24), frente a un total de 11.320 créditos destinados a la compra de 

activos y de 8.065 créditos para capital de trabajo. 

 

Esto muestra una realidad, no solo respecto a las necesidades más inmediatas y cotidianas de 

las PYME, sino que también da cuenta de los espacios y esfuerzos que se pueden estar perdiendo 

al no tener un mayor impulso de la actividad innovadora y desarrollo tecnológico de las PYME. 

Por lo que se rescata la labor que se hace desde programas como el PROPYME y PINN en el 

incentivo de actividades de innovación. No obstante es necesario que se desarrollen acciones 
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que permitan dar un impulso más vehemente al sector PYME, para que generen actividades, 

productos y elementos que aprovechen de la mejor manera todos los recursos y avances 

tecnológicos disponibles en la actualidad. 

  

c) Poco crecimiento de las PYME respecto a las grandes empresas y elevada mortalidad 

de las PYME.  

 

Al inicio de este estudio se mencionó que el 75% del parque empresarial del país está constituido 

por PYMES, y que incluso puede llegar a constituir el 94% del mismo si se incluyen a las PYMPAS 

y las empresas con menos de 100 empleados.  

 

Partiendo de esos datos puede ser complicado llegar a la conclusión de que en Costa Rica nos 

enfrentamos a condiciones de poco crecimiento para este sector (en comparación con el 

crecimiento de las grandes empresas) y que además tienen un grado elevado de “mortalidad”. 

 

Esto tiene su raíz en múltiples causas, entre las cuales se puede mencionar elementos de 

deficiente coordinación entre actores del ecosistema PYME, difícil acceso a productos o 

recursos financieros, visiones de corto plazo, entre otras.  

 

Causas que generan situaciones como la presente, en donde efectivamente el parque 

empresarial está compuesto en un 94% por las PYME, pero estas solo generan un 24% del empleo 

en el país. También las dificultades de acceso a financiamiento, con motivo de que las PYME 

no logran cumplir con las exigencias de las entidades bancarias (públicas y privadas) para 

acceder a recursos económicos para llevar a cabo su proyecto12 

 

De manera que en la actualidad se cuenta con un entramado institucional que ha generado 

espacios y herramientas para atender las necesidades de las PYME y procurar fortalecerlas13, 

pero han sido esfuerzos que no han logrado por completo desarrollar alianzas y trabajo con 

visión de conjunto con sectores importantes como el académico y el privado14. 

                                                 
12 Se recuerda que entre las principales causas de rechazo de solicitudes de crédito se encuentran: 
incumplimiento de requisitos, capacidad de pago, historial crediticio y falta de garantía (MEIC,2014, 
p.18) 
13 Ver sección relativa a programas dirigidos al apoyo de las PYME 
14 Incluso las condiciones de cooperación y coordinación entre programas y estrategias pueden ser 
complejas dentro de la misma institucionalidad pública 
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Sobre esto es necesario recalcar la necesidad de establecer una mejor coordinación y 

articulación de los instrumentos existentes, ya que esto podría traducirse en una mejor y más 

oportuna atención de las necesidades de las PYME en sus distintas etapas. Dando un uso más 

efectivo y eficiente de los recursos públicos que se destinan para el fortalecimiento de las PYME, 

pero también generando empresas con oportunidades de crecimiento y estabilidad con un 

aporte sustantivo a la economía del país. 

 

Así se considera importante el aporte que hace Alonso (2002), pues aunque es una 

recomendación que realiza hacer más de diez años, se constituye en un punto que toca y refleja 

la realidad que se enfrenta en este momento: 

 

“es imperativo lograr el fortalecimiento y la consolidación de los programas existentes 

y complementarlos, lograr los consensos necesarios en cuanto a la reglamentación y 

ejecución de la ley de fortalecimiento de las PYME y establecer una relación sistémica 

entre todos los elementos de lo que podría llegar a constituirse en una política de 

fomento de los sectores productivos del país, con una participación equilibrada de los 

sectores público y privado” (p.29-30) 

 

Consideraciones finales 

 

A la luz de estos elementos, es que se considera fundamental desarrollar una estrategia que 

permita superar esa atomización de la cooperación y de las actividades dedicadas a atender a 

las PYME, de una forma más coordinada, articulada y ordenada. 

 

Esto tendría un aporte significativo en términos de comprensión de mecanismos y 

aprovechamiento de oportunidades para las personas que deseen iniciar su proyecto PYME, 

además de dar paso a un uso mucho más efectivo de los recursos humanos, institucionales y 

económicos disponibles en el sector público. 

 

Es necesario superar la “limitada capacidad institucional y las restricciones presupuestarias 

reducen la efectividad de las políticas de apoyo a las PYME” (Rivera. 2013), pues así se mejoran 

las condiciones para la ejecución de la labor encomendada a cada institución. 
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Sobre esto es necesario señalar, y partiendo del reconocimiento de la cautela y responsabilidad 

que debe existir en el uso de los recursos púbicos, que un ente rector como el MEIC debe tener 

no solo el mandato y la obligación de ejercer una rectoría vehemente en el tema PYME, sino 

que debería contar con los recursos económicos necesarios para liderar iniciativas y estrategias 

para atender responsablemente a este sector. 

 

La posibilidad de realizar un proyecto que sea capaz de organizar, ordenar y mejorar las 

condiciones de funcionamiento del sistema PYME se constituye en una respuesta necesaria e 

impostergable para brindar el impulso necesario para este importante sector de la economía 

nacional. 

 

Por esto se requiere la colaboración, cooperación y toma de responsabilidades por parte de 

cada uno de los sectores y actores involucrados en la dinámica de trabajo y atención de las 

PYME en Costa Rica. 
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