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OIT hizo dos estudios: 

• "Mapeo de los principales programas e instituciones de apoyo al desarrollo de las PYME  en Costa Rica”

• “What is the best set up for an SME promotion agency?

Proyecto

Marzo

Enero
2015

Diciembre 
2014

Abril

Foro de consulta con el sector público, privado, Asamblea y sindicatos.

Unión de iniciativas de ministerios MEIC, MICITT, MAG, COMEX.

Visita de benchmarking a CORFO Chile.

Agosto



El modelo empresarial ideal

Igualdad de oportunidades

Con acceso al crédito

Crecimiento con sostenibilidad

Innovación y desarrollo tecnológico
Generación de valor

Cobertura regional

Generador de empleo digno

Articulado P-P
Desarrollo interno
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Artículo 3.-Sujetos Beneficiarios. Los recursos a los que se refiere esta ley se destinarán a brindar  servicios 
no financieros, de desarrollo empresarial u otros que brinde la AGENCIA, a las siguientes unidades 
productivas que cumplan con las disposiciones reglamentarias:
a) Emprendedores: (...)
b) PYMES: (...)
c) Micro, pequeño y mediano productor agropecuario: (...)
d) Modelos asociativos empresariales: (...)
e) Cualquier otro que determine el Consejo Directivo en el cumplimiento de los fines de esta ley.
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SISTEMA UNICO SIEC

Artículo 4.-Funciones. La AGENCIA tendrá las siguientes 
funciones: (...) 
h) Utilizar, alimentar y actualizar el sistema de registro único 
empresarial denominado Sistema de Información Empresarial 
Costarricense (SIEC),  a que se refiere la Ley No. 6054,; en el que 
se registraran todas las unidades productivas que sean 
beneficiarias de los programas de la AGENCIA así como los 
proveedores de servicios; y que será administrado por el MEIC.
i) Administrar el expediente único de empresas almacenado en el 
SIEC con el que deberán interoperar todas las instituciones que 
ofrezcan servicios o trámites para los sujetos beneficiarios.



Un sistema institucional alineado 
con tres pilares ejecutores

SBD

Apoyo Financiero Servicios de 
Desarrollo 

Empresarial

Internacionalización

AGENCIA PROCOMER



1. Ente público no estatal
2. Transparencia
3. Sistema de evaluación y rendición de cuentas
4. Ventanilla única (SIEC-registro y expediente)
5. Interoperabilidad de sistemas
6. Presencia regional
7. Régimen privado
8. Certificación de prestadores de servicios
9. Agilidad y flexibilidad

Características básicas

Una agencia de primer mundo

Junta directiva: 
Balance público-privado

Integrada por MAG-MEIC-MICITT-COMEX

Presidencia rotativa reelegible 
A escoger cada 2 años entre los ministros 

MEIC – MICITT- MAG 

Política pública 
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Artículo 2.-Objetivo. El objetivo de la AGENCIA es la ejecución, articulación, coordinación e 
implementación de las acciones que se desprenden de las políticas públicas que emitan 
conjuntamente por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Esta política debe ser conforme con las políticas de largo plazo del Estado y con el Plan Nacional de 
Desarrollo en lo relativo al fomento de la producción, la innovación y la generación de valor agregado 
de las unidades productivas señaladas en esta ley, de los sectores agropecuario, industria, comercio, 
servicios, turismo, tecnologías de la información y la comunicación, así como otros sectores que 
determine el Consejo Directivo.
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Artículo 7.-Consejo Directivo. La dirección de la AGENCIA corresponderá a 
un Consejo Directivo, integrado por los siguientes miembros, que 
permanecerán en el cargo mientras ostenten la condición que se indica:
a) El Ministro(a) o Viceministro(a) del MEIC.
b) El Ministro(a) o Viceministro(a) del MICITT.
c) El Ministro(a) o Viceministro(a) del MAG.
d) El Ministro(a) o Viceministro(a) del COMEX
e) Un representante propietario y un suplente de la CICR. 
f) Un representante propietario y un suplente de la CCCR. 
g) Un representante propietario y un suplente de la CNAA.
h) Dos representantes de las Cámaras Empresariales, según la 
recomendación de UCCAEP. La UCCAEP designará para ello dos 
representantes de Cámaras Empresariales como propietarios y dos 
representantes de Cámaras Empresariales como suplentes.

Participarán como invitados con derecho a voz el Director Ejecutivo de la 
Secretaría Técnica de SBD, un representante CONARE nombrado por el 
Consejo de Gobierno de una terna que le  será presentada por la misma 
institución y el Presidente Ejecutivo o el Gerente General del INA. 



1. Ente público no estatal
2. Transparencia
3. Sistema de evaluación y rendición de cuentas
4. Ventanilla única (SIEC-registro y expediente)
5. Interoperabilidad de sistemas
6. Presencia regional
7. Régimen privado
8. Certificación de prestadores de servicios
9. Agilidad y flexibilidad

Características básicas

Una agencia de primer mundo

Junta directiva: 
Balance público-privado

Integrada por MAG-MEIC-MICITT-COMEX

Presidencia rotativa reelegible 
A escoger cada 2 años entre los ministros 

MEIC – MICITT- MAG 

Política pública 

Artículo 9.-Nombramiento de la presidencia y vicepresidencia. La 
presidencia y la vicepresidencia del Consejo Directivo la ejercerá 
por un plazo de dos años el Ministro o Ministra del MEIC, MICITT 
o MAG, según la designación del Presidente de la República.
La  vicepresidencia deberá asumir la presidencia del Consejo en 
ausencia del presidente, y deberá cumplir las tareas que éste le 
asigne en su apoyo. En caso de la ausencia del Presidente y el 
Vicepresidente, presidirá el Viceministro o Viceministra que 
ejerza la respectiva suplencia.
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Artículo 1.-Constitución. Créase la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, cuyo acrónimo será la AGENCIA, como ente 
público de carácter no estatal.
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Artículo 13.-Transparencia. Toda la información de la AGENCIA será de acceso
público, salvo: la relacionada con los actos preparatorios de las decisiones
administrativas, antes de que la decisión final sea adoptada; las que por
disposición expresa de ley sea considerada reservada o confidencial; las que
contengan datos o informaciones pertenecientes a la intimidad o el honor de las
personas que no deban ser conocidos sin el consentimiento de éstas; las que se
obtengan de otras instituciones públicas. Cualquier disposición que restrinja el
acceso a la información será interpretada restrictivamente y en caso de duda
prevalecerá el principio de transparencia.
La AGENCIA se encuentra obligada a mantener accesible al público la normativa
completa relacionada con la organización de los servicios, el organigrama oficial y
vigente, la nómina de los responsables y demás funcionarios, los planes y
programas relacionados con el servicio, las adquisiciones programadas y cualquier
otra información que permita conocer y juzgar el funcionamiento de la entidad.
A petición de cualquier interesado, esta información debe ser suministrada sin
más costo que el de reproducción de los documentos respectivos.
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Política pública Artículo 8.-Funciones del Consejo Directivo: (...)
k) Acordar la contratación de una auditoría externa para que audite en forma anual 
los estados financieros de la AGENCIA. Al finalizar cada ejercicio económico, la 
auditoría presentará al Consejo Directivo un informe con una opinión razonada 
sobre el cierre contable-financiero del período y las recomendaciones que considere 
pertinente formular. Una copia de ese informe será enviada a la Contraloría General 
de la República para los fines legales correspondientes. Lo anterior no impide que 
existan otras auditorías por parte de la Contraloría General de la República.
l) Acordar la contratación, con la frecuencia que estime adecuada, de una 
evaluación sobre la eficiencia, eficacia e impacto de los programas desarrollados por 
la AGENCIA, que deberá producir un informe sobre el cumplimiento de las metas y 
los impactos sociales y económicos alcanzados con los recursos gestionados y 
administrados por la AGENCIA. Una copia de cada informe será remitido al 
Ministerio a los que se refiere el artículo 2 de esta ley.
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Artículo 4.-Funciones (...)
j) Crear y administrar un sistema de ventanilla única, para la atención o canalización 
de las necesidades de los beneficiarios y para la centralización de trámites de 
constitución y formalización de las empresas, y otros que determine el Poder 
Ejecutivo.  Las instituciones públicas que intervengan en los diversos trámites 
estarán obligadas a prestar su colaboración para la creación y operación de  la 
ventanilla única y podrán acreditar a representantes con suficientes facultades de 
decisión. En lo pertinente, podrán delegar sus atribuciones, en forma temporal o 
permanente, en los funcionarios de la AGENCIA.
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Artículo 4.-Funciones (…)
i) Administrar el expediente único de empresas almacenado en el SIEC con el que 
deberán interoperar todas las instituciones que ofrezcan servicios o trámites para 
los sujetos beneficiarios.
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Artículo 4.-Funciones y potestades (…)
g) Promover y fortalecer la cobertura de servicios para lograr presencia en el territorio 
nacional, sea directamente o a través de   alianzas público-privada-academia.
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Artículo 8.-Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo:
a) Dictar las normas y los reglamentos relativos a la organización y funcionamiento de 
la AGENCIA. Los reglamentos sobre contratación de esta Agencia no estarán sujetos a 
los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494, de 2 de mayo 
de 1995, ni a su reglamento; pero se subordinarán a los principios generales de 
contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley.
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Artículo 4.-Funciones (…)
k) Establecer mecanismos de acreditación de los oferentes de servicios de 
desarrollo empresarial, según lo establece el artículo 28 de la Ley 9274 del 27 
de noviembre del 2014.
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Artículo 14.- Normativa no aplicable. La AGENCIA no estará sujeta a las siguientes 
disposiciones legales:
a) Estatuto de Servicio Civil, Ley N°. 1581, de 30 de mayo de 1953 y sus reformas.
b) Artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, N°. 5525 de 2 de mayo de 1974.
c) Libro II de la Ley General de la Administración Pública N°. 6227, de 2 de mayo de 
1978.
d) Ley para el equilibrio financiero del sector público, N°. 6955, de 24 de febrero de 
1984.
e) Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N°. 7428, 
de 7 de setiembre de 1994. 
f) Ley N°. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto a lo ordenado en los 
artículos 57 y 95 y en el título X de dicha ley.
g) Reglamentos o directrices fundados en las leyes anteriores.



Modelo de operación 

AGENCIA

Ofrece servicios directos

Servicios directos regionales

Servicios indirectos

Servicios indirectos regionales Operador de servicios financieros
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Operador de incentivos

Oficina regional  modelo SBDC

Oficina central

Ventanilla única

Programas de acompañamiento

Programas de financiamiento

Programas de innovación y 
transferencia tecnológica

Programas de capacitación

* Los operadores son entes certificados

Relación con otros actores como:
Tejiendo Desarrollo, Puente al desarrollo 
INDER, MIDEPLAN
Cada ecosistema de desarrollo debe integrar lo 
social, económico y ambiental

Otros actores como:
Tejiendo Desarrollo, INDER, 
MIDEPLAN

Centros de valor 
agregado MAG
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Artículo 5.-Facultades de la AGENCIA. Para el desarrollo de sus 
funciones, la AGENCIA podrá:

a) Ofrecer sus servicios y programas a través de operadores de 
servicios indirectos contratados para dichos efectos.
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Artículo 15.- Modificación de la Ley No. 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 
Medianas Empresas; y Artículo 25.- Derogatorias a la Ley No.8262
a) Se suprimen los artículos 4, 5 y 6, con lo que se  elimina el Consejo Asesor PYME porque la 
Agencia basa su gobernanza en la coordinación público-privada-academia que se propicia en el 
Consejo Directivo.
b) Se reforman los artículos 21 y 22 para que la Agencia ejecute e implemente las políticas que 
dicte el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para promover el comercio interno de las 
PYME y lo relacionado con promover la iniciativa privada así como el desarrollo empresarial.
c) Se modifica el artículo 23, para que la Agencia asuma competencias en términos del uso y 
alimentación del SIEC.
d) Con la reforma de los artículos 25-27 se busca otorgar a la agencia la competencia de 
coordinación con el MEIC y el desarrollo de herramientas de coordinación con otros entes.
e) Se elimina el artículo 28, en el tanto la función que se había asignado al MEIC, podrá 
desarrollarse a partir de la colaboración de los Ministerios que integran la Agencia. 
f) En el artículo 29, se busca corregir las duplicidades que se puedan generar con la Agencia, a 
partir de un rol más proactivo del MEIC.

Artículo 16.-Modificación de la Ley N°6054 "Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio“; y Artículo 26.- Derogatorias a la Ley No. 6054
Se modifican los artículos 2 y 3 y elimina el artículo 3.bis, de manera que el MEIC puede 
delegar las funciones de ejecución e implementación de los programas y proyectos PYME en la 
Agencia; así como se le faculta a coordinar en lo pertinente.
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Artículo 17.- Modificación de la Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley Nº 8634, Ley
del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes”; y Artículo 27.-
Derogatorias a la Ley No. 9274
a) Se elimina el inciso a) del artículo 41, de manera que los recursos aportados por
el INA al SBD son extraídos de la Ley, porque pasan a la Agencia por ser servicios de
desarrollo empresarial. En el artículo 6 se extrae la referencia al programa de
formalización de empresas que tenía que realizar el INA.
b) Con el artículo 14 se elimina la referencia a servicios de desarrollo empresarial
en lo que respecta a la acreditación del SBD.
c) Se modifica el artículo 28 para delegar en la Agencia el establecimiento de los
mecanismos de acreditación de los oferentes de servicios de desarrollo
empresarial, según la responsabilidad que poseen el MEIC y MAG.

Artículo 23.-Modificación de la Ley N° 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta. Se
modifica el último párrafo del inciso h), artículo 59 de la Ley N° 7092, Ley de
Impuesto sobre la Renta únicamente para trasladar el 10% de los fondos
correspondientes a la recaudación por concepto del impuesto sobre las remesas al
exterior que se trasladaban en su totalidad a SBD, con el fin de cumplir con la
ejecución de los servicios de desarrollo empresarial que ya no realizará Banca para
el Desarrollo.

Artículo 24.-Modificación de la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Aprendizaje”: Se modifica el inciso j) del artículo 3 con el objetivo de mantener
coherencia respecto a los fondos del INA que pasan a la Agencia por ser servicios
de desarrollo empresarial, para que sean ejecutados con los mismos propósitos.
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Artículo 15.- Modificación de la Ley No. 8262, Ley
de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas; y Artículo 25.- Derogatorias a la Ley
No.8262
Se modifica el artículo 8 y el 12, para alinear el
destino de los recursos de FODEMIPYME a los
objetivos previstos por la Agencia y para ampliar la
capacidad de financiamiento dirigido a las unidades
productivas aquí señaladas, a través de la
asignación de más recursos para servicios de
desarrollo empresarial.
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Artículo 15.- Modificación de la Ley No. 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas; y Artículo 25.- Derogatorias
a la Ley No.8262
Se modifican los artículos 13, 14, 15, 16, 18 y 19, para que los fondos PROPYME sean transferidos a la Agencia que asume como
administrador del fideicomiso.
Artículo 18.- Modificación de la Ley No. 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico; y Artículo 28.- Derogatorias a la
Ley N°7169
a) Se modifican los artículos 1, 2, 3 (incisos a, b, c, ch, d, e, f, i y j), 4 (incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, k), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 20 (incisos a, b, c, ch, d, e y f), 30, 32, 36, 51, 65, 66, 73 y 78, para ampliar el ámbito de acción del estado y el MICITT para
incluir la promoción de la innovación como una actividad en sí misma, que no depende necesariamente de la ciencia y tecnología. Estos
ajustes buscan los siguientes fines:
a. La inclusión explícita de la innovación en lo que actualmente son el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Programa Nacional
de Ciencia y Tecnología y la inclusión de la innovación de manera generalizada cuándo hay referencias a la ciencia y tecnología.
b. La adopción de una definición más íntegra de la innovación cuándo hay referencias a innovación tecnológica.
c. Una más clara diferenciación entre investigación, desarrollo tecnológico e innovación, según definiciones establecidas por la OCDE.
b) Se modifican los artículos 24 y 36 y 40 (eliminando el inciso b) para quitarle al CONICIT su responsabilidad en la asignación de
incentivos para el desarrollo tecnológico e innovación, funciones que adopta la agencia.
c) Se modifica el artículo 25, eliminando el inciso a y g, y modificando los incisos c, ch, e, f, y h, se modifica el artículo 27(incisos a y b) y
se modifica el artículo 29 para que el registro científico y tecnológico se enfoque en registrar la investigación básica y aplicada,
dejándole al SIEC el registro de actividades empresariales.
d) Se eliminan los artículos 74 y 75, por tratarse de funciones de financiamiento que ya ha adoptado el Sistema de Banca de Desarrollo.
e) Se eliminan los artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86 por tratarse de incentivos que actualmente no tienen un contenido presupuestario.
f) Se modifica el artículo 96 para darle a la Agencia la potestad de financiar proyectos de innovación, desarrollo y transferencia
tecnológica para el desarrollo de las regiones del país.
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