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El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para 
los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. 

Víctor Hugo. 
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RESUMEN Y METODO DE CITACION 

Garita, Walter. (2017) "Propuesta de integración de los actores sociales para la consolidación 

del Proyecto de Ley: Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación 

y Valor Agregado". Memoria de Práctica Dirigida para la obtención del título de Licenciatura 

en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Resumen 

El fomento al desarrollo humano se construye desde diferentes horizontes, los 
cuales buscan potencializar la vida de los individuos en sociedad, para disminuir 
las brechas que separan a unos de otros. La Memoria aquí recopilada, detalla un 
escenario que edificó el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de 
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado el cual buscó estudiar las 
dinámicas entre actores, el diseño de una política pública y la prospectiva analítica. 

Abstract 

The promotion of human development is built from different horizons, which seek to 
empower the lives of individuals in society, to reduce the gaps that separata each 
other. This Memory compilad details to study the scenario that created the Law for 
the Creation of the National Agency for Productiva Development, lnnovation and 
Value Added in Costa Rica, which sought to study the dynamics between actors, 
the design of a public policy and the analytical perspectiva. 

Palabras claves 

Estrategias de negociación, PYME, actores, intereses, posiciones y relaciones de 
poder, prospectiva analítica, Método MACTOR. 
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CAPITULO 1. EXPERIENCIA Y APUNTES SOBRE LA 
, 

PRACTICA DIRIGIDA 

1.1 Antecedentes empíricos y descripción del contexto 

Asevera el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2014) que Costa Rica enfrenta 

múltiples desafios en materia de crecimiento económico y de desarrollo humano, 

específicamente: "para alcanzar un desarrollo basado en la inclusión, la sustentabilidad y el 

conocimiento, que permita aprovechar el valioso capital humano que se ha desarrollado a 

partir de una vigorosa inversión pública en educación, que haga uso sostenible de sus recursos 

naturales y que aproveche de lleno las capacidades científicas y tecnológicas existentes". 

(MEIC; 2014) 

Para cumplir los desafios de Costa Rica indicados por el MEIC y reactivar el motor de la 

economía nacional, es ineludible reformular o crear nuevas políticas públicas que dinamicen 

los sectores productivos internos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), dándoles un mayor acceso a los recursos, igualdad y mejores condiciones para 

participar en los mercados nacionales e internacionales; aunado a un mayor desarrollo interno 

innovador y sostenible, con más equidad social y económica. 

Antes de la década de los noventas, los esfuerzos acaecidos por los gobiernos de turno en el 

área de las PYMES fueron insuficientes para reducir la pobreza y aumentar la productividad, 

por lo que se requirió un nuevo enfoque, haciendo uso de la ciencia y tecnología al servicio 

del país en busca de aumentar las competencias del sector producción con fines sociales y 

comerciales; potenciando la tecnificación de las PYMES -en este contexto- por su capacidad 
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innovadora, adaptabilidad ante los cambios y por tomarse como una fuente de creación de 

empleo y un eje importante para la economía nacional. 

La pobreza del país creció de 18.6% en 1987 a un 24.4% en 1991, por cual se constituye en 

la prioridad de la política social costarricense; se plantea la necesidad implementar programas 

innovadores de compensación social y de desarrollo social productivo. (Donato, et al; 1998). 

Ante la grave crisis con que inicia Costa Rica la década de los años ochenta y a la presión de 

los grupos empresariales y frente a la presión de los organismos internacionales, se formuló 

una política de corte neoliberal, enfatizándose en el crecimiento económico e incentivando 

el desarrollo de las actividades productivas privadas; una política muy diferente a las del 

periodo anterior. (Donato; 1998). 

Se ponen en marcha los Programas de Ajuste Estructural (P AE), los cuales se enfocaron en 

la disminución de la pobreza, compensación social y de desarrollo productivo. El P AE 1 

entró en vigor en 1985 con el fin de reestructurar el aparato productivo nacional, la 

diversificación de la producción industrial, la promoción de exportación de productos no 

tradicionales a nuevos mercados y la democratización económica con cinco paquetes dentro 

de los ajustes estructurales: políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, 

política del sector financiero, política del sector público y política distributiva. Estas medidas 

vinieron a romper la política económica implementada en Costa Rica desde 1948, basada en 

el intervencionismo estatal y en el estímulo de la demanda interna. En 1989 se sigue esta 

misma línea con la aprobación del P AE 11, con la diferencia que eliminó el paquete de 
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medidas dedicadas a la política redistributiva. El P AE 111 aprobado en 1995 vino a buscar la 

modernización, racionalización y reforma integral del Estado. (Hidalgo, 2000). 

"Se ha podido comprobar la estrecha relación que existe entre los programas 
y préstamos de ajuste estructural y macroeconómicos auspiciados por el FMI 
y el Banco Mundial para los países menos desarrollados, y las condiciones 
cruzadas que contienen para el pago de la deuda externa, así como los 
perversos efectos sociales que han dado a nivel mundial". ( Jiménez y 
Wilburg; 2000) 

Costa Rica tuvo que alejarse de sus políticas como estado empresario e ir en busca de la 

expansión hacia los mercados internacionales, dando mayor importancia a las exportaciones, 

requiriendo así potencializar el desarrollo de las empresas nacionales. En este momento 

histórico, la pequeña producción nacional comienza a tomar un lugar relevante dentro de las 

políticas de productividad, siendo protagonistas dentro del nuevo modelo de desarrollo. Así 

lo muestran los siguientes datos: 

1. 60% de las empresas que exportan a Estados Unidos son PYME. 

2. 74% de las empresas que exportan a Centro América son PYME. 

3. 75% de las empresas exportadoras de Costa Rica son PYME. 

4. 98% de las empresas costarricenses son PYME, generando más de la mitad 

de empleo en el país. 

5. La contribución de las PYME al PIB en los sectores de la industria 

manufacturera, agropecuario y comercio; concentra cerca del 60% (Acuña, et 

al; 2006) 
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Estos resultados, aunado a los esfuerzos del gobierno, la políticas y programas fueron 

enfocados a un nivel macro, dejando por fuera a los pequeños productores nacionales. Se 

requiere, pues, de un enfoque estratégico hacia las PYME con políticas públicas sustentables, 

coherentes, y permanentes de Estado concentradas dentro del Plan Nacional de Desarrollo; 

que vaya en el mismo hilo de la corriente económica internacional. (Acuña, et al. 2006; p.21) 

Dentro de los planes de desarrollo nacional y de los Programas de Ajuste Estructural, el país 

hace suyo este sector como un eje principal de progreso. Para el 2002 con la Ley 8262 de 

Fomento a las PYMES, se redefine el apoyo y potenciamiento al sector a través de un marco 

legal. 

La comisión mixta de la Asamblea Legislativa encargada de analizar el proyecto de ley hizo 

un diagnóstico de la situación de las PYMES, dictaminando las siguientes limitaciones para 

el sector (Asamblea Legislativa de Costa Rica; 2002): 

a) Limitaciones en el acceso a los recursos financieros, debido a una falta de 

garantía real en los bancos. 

b) No hay acceso a información de mercado y avance tecnológico. 

c) Dificultad para acceder a los mercados internacionales debido a la limitada 

capacidad de producción y a controles de calidad. 

d) Falta de organización del sector. 

e) Escasez de recursos para una inversión productiva, investigación, desarrollo y 

capacitación, por lo que la competitividad se logra vía precio y no por calidad. 

f) Hasta entonces, las políticas públicas no tomaban en cuenta al sector PYME. 

g) La informalidad en la que se encuentran las PYME, les impide tener acceso a 

los beneficios de las políticas estatales y representar así indirectamente una carga al sistema. 
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h) Son más susceptibles a los efectos derivados de las negociaciones comerciales 

internacionales. 

i) Limitación en la capacidad administrativa ya que no existe una 

especialización de funciones (se centra en un mismo individuo), esto limita el desarrollo y 

capacidad de respuesta ante las oportunidades y amenazas del entorno. 

La Ley 8262 aprobada hace quince años, busca fomentar las condiciones para el desarrollo 

integral de las PYME, generar empleo a través de ellas, lograr una mayor democratización 

económica, desarrollo regional, encadenamientos entre sectores, aprovechamiento de 

pequeños capitales, lograr mayor capacidad empresarial, establecer la organización 

institucional de apoyo a las PYME, procurar la formación de mercados altamente 

competitivos y facilitar el acceso de las PYME a mercados de bienes y servicios. El sector 

PYME continúa con problemas y necesidades no resueltas a pesar de esa normativa legal, de 

las cuales se resalta: 

1. Dentro del marco de la ley existen varias unidades ejecutoras que no logran un enlace y 

coordinación interinstitucional efectiva, quizá porque no hay claridad en sus funciones 

para materializar cada una de las tareas que les corresponden o porque existen 

regulaciones internas que les restringe llevar a cabo su cometido, dando como resultado 

duplicidad de funciones y el desperdicio o la no utilización de los recursos asignados. 

2. Desinformación hacia la población meta sobre los procedimientos, tiempos y beneficios 

que esta legislación tiene para ellas. 
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3. Los procesos y procedimientos para la generación de un acceso asertivo a los recursos 

asignados a las PYMES resultan muy largos y burocráticos, lo que hace que se pierdan 

las oportunidades de negocio o el interés de los interesados en aprovechar los recursos 

que les brinda la normativa actual. 

4. La existencia de PYMES que por su estructura, tamaño y organización no pueden ser 

beneficiadas por esta política pública. 

5. No hay mecanismos de coordinación efectivos para que el sector privado, el sector 

público y la Academia puedan trabajar de la mano para lograr un mejor uso y 

aprovechamiento de los recursos y alcanzar así un mayor impacto en el sector PYME. 

En el nicho entrópico del sistema productivo nacional se han creado programas, fondos y 

proyectos, los cuales no están sujetos a la rectoría del MEIC ni reportan a esta institución. 

Por ello, a pesar de la normativa existente y de la amplia oferta de servicios de apoyo a las 

PYME, lo cierto es que hay desarticulación, duplicidades, dispersiones y vacíos, no solo en 

el sector público, sino también en la relación con el sector privado. (Dinarte; 2014 ). El MEIC 

en el documento intitulado: "Estado de situación de las PYMES del Ministerio de Economía 

del 2012", revela los siguientes datos que demuestran la importancia que tienen las mismas 

dentro la economía nacional: 

1. Representan el 95% del parque empresarial de nuestro país. 

2. El 80% de las empresas exportadoras de bienes son PYME. 

3. Casi el 50% del empleo de las empresas es generado por este sector. 

4. Las PYMES aportan el 30% del producto interno bruto de nuestra economía. 
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A la sombra de lo anterior, un problema que enfrenta Costa Rica y que es arrastrado desde 

hace varios años es la crisis fiscal, siendo la principal causa de este problema el excesivo 

gasto público, en cierto grado por la duplicidad de funciones en las instituciones estatales y 

el excesivo pago de salarios a nivel estatal. La crisis fiscal, debe estructurar una solución 

que no tome como horizonte solamente un paquete de impuestos, ya que es una medida que 

impacta directamente el ingreso de las clases sociales más desprotegidas; adicionalmente hay 

que buscar otras soluciones que en conjunto logren dinamizar la economía interna con miras 

a los mercados internacionales y que permitan disminuir la brecha social. Requiere pues, de 

la búsqueda del crecimiento de la economía, el fortalecimiento de las unidades productivas 

nacionales y los encadenamientos productivos como uno de los motores principales del 

crecimiento económico y distribución de la riqueza, generando mayor empleo y justicia 

social. 

Afirma Rees (2017) que el fenómeno fiscal costarricense ha minado el campo de acción de 

la política pública. 

Para comprender el estado de nuestras finanzas he( ... ) el 2016 cerró con un déficit 
fiscal de 5.2% del PIB, -Solo el 1 % del PIB, representa aproximadamente 335 mil 
millones de colones-. Para atender el problema fiscal, se requiere de acciones afines 
tanto de la Asamblea Legislativa, como del Ministerio de Hacienda para ( ... ), 
conjuntamente, acabar con una serie de portillos, como por ejemplo la deducción 
inadmisible de gastos provenientes de países clasificados como paraísos fiscales. Al 
margen de lo anterior, sería mezquino dejar de reconocer los signos de mejora de la 
administración Solís Rivera, por ejemplo, la implementación de la minería de datos 
en los procedimientos de control de cumplimiento y fiscalización tributarios, que 
permiten identificar las conductas evasoras y elusivas de muchos contribuyentes 
ocultos, omisos, morosos o inexactos en la declaración y pago de sus impuestos. 
(Rees; 2017) 
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Claro, Fuentes y Lagos (2005) proyectaron hace más de una década, que la sostenibilidad 

fiscal del Gobierno de la República, pendía de un hilo más que fino. Ya para esa época, se 

hablaba de que las arcas gubernamentales se encontraban vulnerables dentro de la cuenta 

corriente. El Fondo Monetario Internacional recalcó que el Estado se estaba endeudando 

tangencialmente a sus ingresos y que en dos quinquenios era necesario la realización de una 

reforma al sistema fiscal y de hacienda pública. 

La deuda viene creciendo principalmente por falta de disciplina fiscal, pues los ingresos del 

gobierno central no son suficientes para cubrir sus gastos. El gobierno central contrae 

obligaciones de deuda tanto interna como externamente. ( ... ) La deuda interna está 

denominada, mayoritariamente, en moneda nacional, aunque también existen instrumentos 

en moneda extranjera (US$). Los instrumentos "cero cupones" de corto plazo en colones son 

la principal forma de financiamiento interno del gobierno. En 2003 y 2004 representaban el 

62% y el 58% del financiamiento interno total del gobierno, respectivamente. (Claro, Fuentes 

y Lagos; 2005) 

1.2 Justificación del tema de estudio 

Actualmente las Pymes en Costa Rica están regidas mediante la Ley 8262, siendo el MEIC 

el ente rector y regulador de este sector productivo, quien procura impulsar y generar las 

condiciones generadoras de un mayor desarrollo social y económico. Para efectos de esta 

Práctica es importante utilizar la misma definición de PYME que maneja el MEIC: "En el 

artículo No. 3 de la Ley No. 8262 indica que la PYME debe ser una unidad productiva de 
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carácter permanente y que cotice al menos a dos de las cargas fiscales, sociales y laborales 

que existen en el país" (MEIC; 2013) 

En el año 201 O se realizó un diagnóstico de la situación de la PYMES en Costa Rica, el cual 

fue realizado y liderado por el MEIC e integrado por el INEC, el INA, el MIDEPLAN, 

BCCR, Observatorio de Desarrollo y Observatorio MIPYME; con el fin de obtener la 

información adecuada de las PYMES del país para orientar la política pública hacia este 

sector y priorizar a las unidades productivas que aportaran a nuestra economía. Una de las 

conclusiones a las que llega el diagnóstico es que existe un distanciamiento del sector público 

con el privado cuando se requiere una mayor participación de las PYMES en la economía 

nacional, para solucionar esta problemática es necesario hacer un reajuste en el marco legal 

existente, enfocado a satisfacer sus necesidades reales, dándoles más recursos financieros, 

tecnológicos y capacitación; haciendo los procesos de acceso a los recursos más simples, 

menos burocráticos; ya que actualmente se encuentran concentrados en diferentes unidades 

ejecutoras que no logran una efectiva coordinación interinstitucional para lograr el cometido 

de la legislación actual. 

En la primera parte de este capítulo se ha expuesto los antecedentes, la importancia y 

problemática con que enfrentan las PYME en Costa Rica de acuerdo con el marco legal que 

las rige, mismo que, no ha logrado cubrir sus necesidades ni proporcionar igualdad de 

oportunidades de acceso a los recursos para competir en el mercado nacional e internacional. 

Dado lo anterior el Gobierno de Solís Rivera 2014-2018 busca aprobar el proyecto de ley 

No. 19822 "Creación de la Agencia Nacional de Fomento de Producción, Innovación y 

Valor Agregado para las PYMES de Costa Rica". El objetivo de dicho proyecto es que la 

11 



Agencia sea el ente rector y coordinador de todas las políticas y programas enfocados al 

apoyo e incentivo de las PYMES en Costa Rica, evitar duplicidad de funciones en las 

diferentes unidades ejecutoras y que exista una relación inter-sistémica funcional entre éstas 

de manera que los procedimientos y procesos para accesar a los recursos estatales dirigidos 

a las PYMES resulten ágiles, en igualdad de condiciones y claros para este sector. 

Se busca modificar el marco legal creado en el 2002 con la ley 8262 "Ley de fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas Empresas", que tuvo como objetivos principales fomentar el 

crecimiento y desarrollo de las PYMES, establecer la organización institucional de apoyo a 

este sector, crear programas de apoyo similares a los otros países, procurando su 

fortalecimiento con el fin de darles mayores oportunidades de competir en los mercados de 

bienes y servicios. 

1.3 Relevancia de la Práctica para la Ciencia Política costarricense 

Antes de enviar el proyecto de ley a debate legislativo, debió pasar por un proceso de 

recolección de información, mapeo de las diferentes instituciones y actores involucrados o 

afectados con el proyecto de ley con el propósito de establecer sus posiciones y en caso de 

ser compatibles con los objetivos del proyecto, incorporar sus intereses en el mismo. De esta 

manera crear estrategias de comunicación, negociación y acercamiento entre los diferentes 

grupos de presión para ser considerados en las estrategias de aprobación del proyecto del 

MEIC. De ahí el propósito y relevancia de la presente práctica dirigida para el MEIC y desde 

la visión del investigador, por cuanto, se diseñaron insumos, negociaciones e informes 

aplicando los conocimientos técnicos como profesional en Ciencias Políticas brindando 
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apoyo y asesoría en dos procesos importantes del proyecto ley de política pública con los 

siguientes productos solicitados por el MEIC: 

1. Antes de la redacción del escrito final del proyecto de ley: Mapeo y recolección 

de información de los intereses, objetivos, criterios e incorporación de los 

intereses de los diferentes actores involucrados y/o afectados con el proyecto de 

ley. 

2. Antes y durante el proceso de envío del proyecto de ley a la Comisión de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa: Identificar las posibles coaliciones y 

relaciones de poder de los actores y construir estrategias estrategia de abordaje y 

negociación de los mismos como un posible mecanismo a seguir por el MEIC 

para lograr la aprobación del proyecto de ley 

El tema de estudio es de relevancia para la Ciencia Política tomando como punto base que la 

política pública debe verse como: "una práctica y un proceso social, generado por una serie 

de demandas en aras de solucionar problemas públicos reales o potenciales" (Abarca, SFD). 

Lo anterior se aplica ya que el proyecto de política pública está siendo impulsado ante el 

incumplimiento de objetivos y resultados de las unidades ejecutoras, tomando en cuenta 

todos los actores involucrados o con intereses directos y las relaciones de poder entre éstos, 

existiendo un proceso abierto para integrar y consensuar los intereses de los actores e 

incorporarlos al proyecto, buscando su aprobación participándolos en espacios desde un 

inicio hasta el final del debate político. 

Este proyecto es de vital importancia para el sector PYME costarricense y su desarrollo 

socioeconómico, ya que potencia la producción nacional, facilitando el acceso a más recursos 
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y uso de tecnologías de punta, valor agregado; logrando más fuentes de empleo y 

favoreciendo la apertura hacia nuevos y mejores mercados nacionales e internacionales. La 

democratización del sector productivo nacional a través de las PYME lleva consigo a la 

ampliación de los encadenamientos productivos de los sectores tradicionales que compiten 

con otros bienes y servicios en el mercado global. Recuérdese que el aporte que se logra en 

el sistema político costarricense con este estudio, se dirige hacia el cumplimiento de la 

demanda de los sectores de producción a través de la sociedad civil, eliminando las 

distorsiones que impiden la sana competencia y el desarrollo de las PYMES nacionales, 

posibilitando una apertura dinámica y explicativa sobre la real incidencia del fomento 

productivo a micro y mediana escala. 

En el actual gobierno Solís Rivera y el MEIC, con el proyecto a cargo de la Ministra y 

Dinarte, se dio a la tarea de hacer una evaluación de los resultados de la implementación de 

la Ley 8262 y formular un proyecto de ley que resuelva las inconsistencias y vacíos que tiene 

la actual legislación en ese tema. En el plano personal y profesional, las labores realizadas 

durante esta práctica permiten aplicar enfoques teóricos y metodologías propios de la ciencia 

política para la recopilación, análisis y síntesis de la información, estrategias de negociación 

y productos finales solicitados por el MEIC. 

Al ser un análisis de contexto y de política pública en tiempo real, el proceso de incorporación 

del proyecto de ley al plenario legislativo permite ver el juego de poder, alianzas y 

oposiciones que surgen entre los diferentes actores del sistema político costarricense para 

colocar sus intereses u objetivos en la agenda política a través del texto del proyecto de ley 

planteado El problema de estudio desde el punto de vista del MEIC es determinar la posición 
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de los diferentes actores del ecosistema de fomento productivo, determinar sus intereses, 

evidenciar sus criterios y lograr la aprobación del proyecto. 

El trabajo resulta enriquecedor para el investigador ya que se pudo observar, analizar la 

coyuntura e información de utilidad para modificar el borrador final del proyecto de ley y 

recomendar estrategias de negociación política en la última parte del proceso de formulación 

de una política pública enfocada a impulsar, asesorar, coordinar y ejecutar un programa de 

mejoramiento para el desarrollo de PYMES en CR. 

1.3 Antecedentes de investigación sobre el tema 

En el marco de la articulación del estudio base, el MEIC solicitó la revisión documental en 

bases de datos nacionales para gestar un estado de la cuestión que sirviera de posicionamiento 

contextual a la iniciativa que abrazaba el proyecto. En esta Memoria, se presentarán los 

principales resultados de esa pesquisa. 

A saber, en el 2006 se realizó una Memoria de Seminario de Graduación para optar a la 

Licenciatura en Ciencias Políticas titulada: "PYME en Costa Rica. Estilo de Desarrollo y 

Políticas Públicas: Un análisis a partir de la Ley 8262" en la Universidad de Costa Rica. Este 

proyecto ejecutó un análisis de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas desde la perspectiva de las Ciencias Políticas. Se enfocó en saber lo acontecido 

con la ley y su implementación, además de indagar el impacto a nivel sectorial y se planteó 

la misiva: ¿Cómo hacer que los pequeños y medianos empresarios obtengan mayores 

beneficios? 
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Parte de las conclusiones a las que llegó el seminario es que la creación de la Ley 8262 a 

través de la DIGEPYME ha logrado coordinar y desarrollar programas orientados a las 

PYMES, darles recursos y capacitación en conjunto con la Red de Apoyo, crear 

encadenamientos productivos con el sector exportador; dándole un nuevo enfoque con la 

versatilidad que tienen las PYMES. Sin embargo, no se tuvo el mismo resultado para el 

sector PYME dedicado al mercado nacional. 

Las deficiencias que se encontraron en la implementación de la política pública son (Acuña, 

et. al; 2006, p.57): 

1. Las instituciones encargadas de ejecutar la política pública no han sido 

capaces de informar adecuadamente a las potenciales PYME. 

2. No hay claridad a la hora de ejecutar la ley, se asumen necesidades iguales en 

todas las PYMES cuando son diferentes, esto no le permite hacer una labor correcta a las 

unidades ejecutoras. 

3. Los objetivos y normativa de la ley no se apegan a la realidad. 

4. La Ley ha limitado el campo de acción del CONICIT a las PYME registradas 

en el DIGEPYME, ni tampoco les permite hacer alianzas con otras empresas que se 

encuentren fuera de este grupo. 

5. Muchos empresarios PYME sienten que las políticas gubernamentales no les 

han beneficiado, lo que ha hecho que se organicen en otros grupos. 
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6. Las PYMES informales, así como los pequeños y medianos emprendedores 

no pueden optar a los programas de apoyo, no son tomados en cuenta por no cumplir con 

todos los requisitos solicitados en la normativa. 

7. Los empresarios PYME ven más agilidad en los procesos administrativos de 

crédito de la Banca Privada que en la Banca Estatal. 

8. El FODEPYME no ha alcanzado los resultados esperados por la organización 

interna del Banco Popular, requisitos rigurosos y que lo ofrecen como un servicio más del 

Banco y no como un beneficio de la Ley 8262. 

En ese mismo año, se acuñó una tesis para optar al grado de Licenciatura en Economía de la 

Universidad de Costa Rica, titulada: "Dificultades y factores de éxito de las PYMES 

costarricenses en la obtención de financiamiento: el sector de tecnología de Información y 

Comunicación" abordó la importancia de los programas de las PYMES en la generación de 

empleo y del apoyo crediticio, especialmente al sector las tecnologías de información y 

comunicación, lo cual se tradujo en el fortalecimiento del mismo, generación de empleo 

altamente calificado y favorecer la competitividad de toda la estructura productiva del país 

(Esquive!; 2006). 

La investigación encontró problemas de entrabamiento para las PYMES del sector de 

telecomunicaciones al optar por un crédito en el Sistema Financiero Nacional -ya que no 

podían acceder a éste- debido a que los recursos financieros están enfocados hacia las grandes 

empresas, por los requisitos solicitados, además de que los bienes intangibles no son 
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atractivos para la Banca Nacional, es el mismo caso para las PYMES que producen bienes o 

productos de bajo intercambio comercial (Esquive!; 2006). La investigación concluye que el 

principal agravante que presentan las PYME es la falta de garantías reales que respondan a 

los créditos y aspectos organizacionales que no se les categoriza formalmente como tales. 

A la luz de lo anterior, en el 2015 se presentó la tesis para optar al grado de Doctorado en la 

Universidad de Costa Rica "Estudio de la evolución histórico-económica de las PYMES en 

Costa Rica (1950-2013)". La cual tuvo como objetivo comprender los modelos de desarrollo 

económico que se dieron lugar en esos años y su afectación al sector empresarial dedicado al 

comercio y los servicios. 

Indicando que Costa Rica después de la segunda guerra mundial, en 1950 potenció el modelo 

capitalista de sustitución de importaciones, el cual pretendía llevar a cabo planes de 

modernización, medir los efectos en la balanza de pagos, del ingreso nacional, ocupación de 

mano de obra y uso de materias primas nacionales; en este modelo fueron impulsadas las 

PYMES como un proyecto de Estado, donde éste último intervenía creando las condiciones 

y regulaciones con el fin de impulsar el crecimiento empresarial y bienestar de la sociedad. 

En el segundo modelo que se implementó en 1982, fue el de liberación económica, donde 

las PYMES enfrentan dificultades de financiamiento, baja productividad, aumento de la 

informalidad, limitada tecnología, frágiles encadenamientos productivos, escasa 

infraestructura y débil preparación empresarial que repercuten negativamente en la economía 

nacional. (Cousin, Kathia; 2015, p.5) 
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Asevera la autora que, dentro de la lógica capitalista, que las PYMES al ser afectadas por 

este modelo de desarrollo, podrían corren el riesgo de ser desplazadas por empresas 

extranjeras al interponerse los intereses individuales y corporativos de las empresas 

extranjeras a los intereses de las regiones latinoamericanas, por lo que Costa Rica debe 

adoptar iniciativas eficientes que aumenten las fortalezas y disminuyan las amenazas de este 

sector como lo ha hecho Chile y Brasil. Es necesario determinar la capacidad de 

competitividad de las PYMES en el dinamismo de los mercados y de la globalización. 

Ha habido un aumento en la cantidad de PYMES en nuestro país de 46.587 en el 2006 a 

64.980 en el 2013, representando un crecimiento de 39%. El cual puede deberse a varios 

factores: aumento de la población y de las actividades económicas, esfuerzo del gobierno por 

bajar la mortalidad infantil y el analfabetismo. (Cousin, et al; 2015, p.148) 

Según el Banco Mundial, a pesar de que hay un crecimiento, este es lento debido a la falta 

de innovación, poca inversión en tecnología y desarrollo ya que las PYMES no poseen las 

herramientas necesarias para desarrollarse. 

Afirma Cousin que debido a la importancia que representan las PYMES en la economía y en 

la generación de empleo, requieren de estudios más minuciosos que permitan la 

conformación de encadenamientos productivos hacia adentro y mano de obra mejor 

calificada ya que la mayoría de las microempresas se desenvuelven en actividades primarias 

o de industria muy tradicional, bajos niveles tecnológicos y de producción, además de 

limitadas capacidades innovadoras. 

19 



Una de las conclusiones es que el cambio del primer al segundo modelo de desarrollo produjo 

más desigualdad social ya que el primero Estado incluyó a la sociedad en sus resultados 

sociales y económicos, mientras el segundo promueve mayor fraccionamiento en las clases 

sociales, excluye a los más necesitados y la política estatal se inclina más por la inversión 

extranjera y los mercados globales ... hay un divorcio entre el sector social y el económico. 

(Cousin, et al; 2015, p.160) 

Los mercados actuales exigen políticas públicas de protección, promoción y potenciación del 

sector empresarial PYME. 

La autora enfatiza que las PYMES costarricenses son bastante heterogéneas y que la sociedad 

costarricense necesita conocer mejor su historia, los procesos económicos, políticos, 

financieros, sociales y culturales para participar con nuevas ideas y proyectos en los 

mercados nacionales e internacionales. En ambos modelos se ha evidenciado el débil 

financiamiento de este sector pero se ha acentuado más en la actualidad, no permitiendo al 

sector PYME desarrollarse adecuadamente, innovar y aumentar su productividad, habiendo 

un rezago en comparación con las empresas grandes. 

La última conclusión de esta tesis es revisar y mejorar las leyes que regulan y buscan 

potenciar el sector PYME, al mismo tiempo valorar el impacto de los regímenes especiales 

o de exportación como zonas francas y maquilas en el entorno empresarial, en relación con 

los encadenamientos entre las empresas extranjeras y las PYMES. 
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El modelo de desarrollo liberación económica presenta muchos retos y posibilidades de 

acuerdo a las teorías económicas tales como: evolucionista y la neo-estructuralista, donde el 

Estado vincula e integra a la sociedad para cumplir obras de infraestructura, servicios, gestión 

empresarial, ciencia y tecnología, educación, salud, entre otras, para favorecer el sector 

productivo y empresarial, mientras ser revisa el proceso de exportaciones para evitar la 

dependencia de los mercados internacionales como sucedió con el modelo agroexportador. 

En el 2017 se llevó a cabo la investigación "Determinantes del acceso al financiamiento y a 

servicios no financieros de las microempresas informales costarricenses para el periodo 

2013-2014" como trabajo final de graduación para optar al grado de Licenciatura en 

Economía de la Universidad de Costa Rica, en el cual se hace saber desde su introducción 

que en el país hay iniciativas gubernamentales que brindan apoyo a las microempresas como 

la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley 8262), la Ley de Banca 

para el Desarrollo aprobada en el 2008 (SBD, Ley 8634) y el Fideicomiso Nacional para el 

Desarrollo (FINADE), que buscan facilitar el acceso al financiamiento de proyectos 

rentables, respaldando operaciones con avales y garantías. Sin embargo, estas iniciativas en 

su mayoría quedan en la parte formal. (Ara ya, Daniel; 2017, p. l) 

Se afirma que en Costa Rica el empleo informal llega al 45%, lo cual está estrechamente 

relacionado con la pobreza, el porcentaje de población ubicada en el empleo informal en el 

área urbana es del 67% mientras que en área la rural es del 82%. Otro dato importante es 

que según un estudio de la Organización Internacional de Trabajo en el 2013, los trabajadores 

en condiciones de empleo informal sufren restricciones de acceso a los mercados de 

financiamiento, a los sistemas oficiales de seguridad social y son excluidos de la economía 
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moderna. Lo mismo sucede con las microempresas formales e informales, que no clasifican 

dentro del sistema financiero formal para acceder créditos, siendo una barrera para su 

desarrollo, expansión, modernización, oportunidad para acceder y competir en los mercados 

y a las economías de escala. 

Acota el estudio que en el 2015 se aprueba la Ley de Garantías Mobiliarias, la cual viene a 

dar registrabilidad a bienes que antes no eran registrables como garantía bancaria, tales como 

cuentas por cobrar, maquinaria de trabajo, marcas, nombre comercial, entre otros. 

Termina concluyendo la investigación que a pesar de que hay leyes y programas 

gubernamentales para apoyar al sector PYME, este continúa con limitaciones que le impiden 

acceder al financiamiento y recursos no financieros ya que los bancos siguen buscando en 

las pequeñas y medianas empresas un nivel más alto de educación, más formalidad y 

estabilidad para garantizar el flujo de pagos de los compromisos adquiridos. También afirma 

que no hay equidad de género a la hora de acceder a los créditos, ya que la probabilidad de 

que se le apruebe un préstamo a un hombre es mayor que a una mujer, sucediendo lo contrario 

cuando se trata de servicios no financieros. 

Los créditos de las microempresas terminan convirtiéndose en su mayoría en un préstamo de 

índole personal más que un plan de inversión de desarrollo empresarial, si bien es cierto que 

el Sistema de Banca de Desarrollo brinda soluciones referentes a los fondos de 

financiamiento para los microempresarios, no así para las garantías solicitadas para dichos 

préstamos. 
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Se recomienda trabajar en programas de equidad de género, información y cultura financiera, 

capacitación, mejor distribución de recursos, adaptando los programas gubernamentales por 

territorio y sector productivo de manera más justa o equitativa para todos los sectores PYME. 

1.4 Objetivo General de la Práctica Dirigida: 

Analizar el proceso suscitado y establecer las estrategias de negociación con los actores 

involucrados en el proceso de debate y aprobación del proyecto de ley No. 19822 del MEIC: 

"Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado" 

en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. 

1.5 Objetivos secundarios de la Práctica Dirigida: 

Los objetivos secundarios responden a los productos solicitados por el MEIC: 

1. Sistematizar la información proveniente de los diferentes actores participantes 

antes y durante el debate del proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Fomento 

Productivo, Innovación y Valor Agregado del MEIC, según el análisis de viabilidad de las 

propuestas recibidas. 

2. Mapear los intereses y posiciones de los actores involucrados en el proceso 

de debate para la aprobación del proyecto de ley del MEIC. 
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3. Identificar las correlaciones de fuerza entre los actores involucrados en el 

proceso de debate para la aprobación del proyecto de ley del MEIC. 

4. Crear las estrategias de abordaje a utilizar por el MEIC para el proceso de 

negociación del proyecto con cada uno de los actores durante el debate legislativo. 

1.6 Marco Teórico 

El trabajo en coordinación con el MEIC se guio medularmente en el análisis contextual 

entendido este como la articulación y estudio de distintos actores y sus roles dentro de un 

proscenio determinado. Lo anterior, apoyado en el análisis de políticas públicas para 

determinar y analizar con detenimiento los actores sociales durante el proceso de creación y 

debate político del proyecto de ley. 

De acuerdo con Elio "el análisis contextual se refiere específicamente al campo de la 

política ... su objeto específico: la correlación actual de las fuerzas sociales ... al carácter de 

la realidad histórico-social, a la vinculación entre la teoría y la práctica. . . entendiendo la 

relación entre teoría y práctica o entre el pensar y actuar. " (Elio; 1990) Es necesario 

introducir otros conceptos teóricos para entender esa realidad, tales como: Fomento 

productivo, PYME, formulación y análisis de políticas públicas, actores, relaciones de poder, 

grupos de presión, comunicación y estrategias de negociación política. 

El análisis contextual es una fuente de conocimiento en el tanto, sea un esfuerzo para dar 

sentido político a un conjunto de hechos o fenómenos que se han seleccionado para efectos 
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de lograr el fin esperado. Busca identificar los actores, las fuerzas políticas y la forma en que 

se desarrollan, sus posibilidades de crecer o debilitarse y su comportamiento en esa realidad. 

"El análisis contextual supone una realidad compleja pero articulada a la que puede 

denominarse totalidad social o formación económico-social. " (Elio; 1990) 

A lo largo de la Práctica se visualizó un análisis contextual no neutral ya que se realizaron 

diversas acciones y para reforzar el sistema actual, se tuvo que determinar la estrategia a 

seguir, acumular fuerzas y revertir el orden actual; transformando o modificando la realidad 

político-social. El análisis se abordó desde la óptica semántica de esquematización individual 

de los actores, entendiendo sus roles dentro del tablero presentado y sus posiciones respecto 

a la iniciativa generada por el MEIC. Como horizonte se tuvo, la necesidad de generar un 

estudio vinculativo de fuerzas y acciones que posibilitara comprender, explicar y generar 

escenarios probables ante una simulación proyectada en el tiempo. 

A la luz de lo anterior, el análisis de la correlación de fuerzas permitió ver las oportunidades 

y amenazas que la coyuntura dio a cada uno de los actores según sus intereses y al dividirlos 

en grupos se logró establecer las acciones seguidas con cada uno de ellos para equilibrar -en 

ese momento- la correlación de fuerzas. El siguiente paso ejecutado dentro de la práctica 

sería la construcción de escenarios de transformación, conservación o nuevas relaciones de 

poder, por lo que se propuso hacer el mapeo de los actores, su poder y sus correlaciones de 

fuerza en la coyuntura donde se debe establecer las acciones y estrategias para aprovechar o 

transformar el escenario actual. 
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Se escoge el escenario que tenga mayor posibilidad de realización, se analiza con mayor 

detenimiento a los actores principales, su desarrollo y consecuencias en las correlaciones de 

fuerza, de qué manera se afectan su fuerza, su estrategia y las acciones que podría 

implementar cada actor para generar el escenario posible o esperado. El análisis de políticas 

públicas permite enriquecer y aportar a los debates políticos sobre diferentes temas relevantes 

para la ciencia política como el Estado, la democracia, la política, los procesos de 

formulación e implementación de las políticas públicas, la participación de la ciudadanía, los 

grupos de presión, la opinión pública, los logros alcanzados con la política pública y el 

desempeño de la gestión pública o de las instituciones estatales. En este sentido, precisa sacar 

a colación a Lahera (2004) el cual establece que, para la sana edificación de las políticas 

públicas, es preciso abordar escenarios relativos a los tópicos ut supra acotados en este 

párrafo.1 

Este análisis se convierte también en una herramienta o un medio para medir el desempeño 

de los gobiernos y de sus instituciones, ayudándonos a replantear estrategias a seguir para 

mejorar resultados esperados. Se puede definir la existencia de una política pública cuando 

haya cuatro elementos centrales: implicación del gobierno o sus instituciones, percepción de 

un problema público, objetivos propuestos y un proceso para alcanzarlos. (Roth; 2009) Para 

analizar el proyecto de ley haremos uso de dos puntos importantes del Análisis de la política 

pública de Wayne Parsons: (Parsons; 2007) 

1 Refiérase a la obra de: Lahera, Eugenio (2004) "Introducción a las políticas públicas". CEPAL. Chile 
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1. La información para la política pública: es un análisis que pretende alimentar las 

actividades propias de la formulación de políticas. Puede tomar la forma de una 

investigación interna o externa detallada o la de una asesoría de tipo cualitativo o 

sentencioso. Puede ayudar a evaluar o sugerir opciones de políticas públicas. 

2. La defensa de la política pública: investigación y elaboración de argumentos para 

influir en la agenda de la política pública dentro del gobierno. 

Este autor también hace referencia a que "La opinión pública es al mercado político lo que 

la demanda del consumidor es al mercado económico". (Parsons; 2007, p.141). De ahí la 

importancia de monitorear la información emitida por los medios de comunicación durante 

los procesos de políticas públicas. El adecuado y constante monitoreo de los medios de 

comunicación y de la opinión pública permite establecer la agenda política, brindando la 

información propicia y oportuna se hace marketing político. 

Roth habla del modelo de mediatización, donde los medios de comunicación hacen pública 

información de acuerdo a su interés, o por el contrario la ocultan para condicionar o presionar 

al gobierno para que se ocupe de un problema sin que haya una demanda social o un 

verdadero problema político. (Roth, 2009; p.27) La opinión pública al disponer de medios, 

recursos y capacidad de influencia dentro de la sociedad, se convierte en el cuarto poder del 

sistema político, es un medio de control de los actores políticos, de su desempeño, se 

convierte en una especie de consciencia colectiva. (Andrade; 1990)2 

2 Sírvase aclarar que los medios de comunicación juegan un rol importante dentro de la distribución 
de información en la sociedad civil. No fue objeto de análisis dentro de los dos años de ejecución de 
la práctica, el posicionamiento o rol de los mismos dentro del esquema de FOMPRODUCE. La cita 
alude a la necesidad de ejecutar buenas prácticas de información, mismas que deben ser 
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Como parte del análisis de la información, es importante la recolección de ésta desde la 

escena política considerando los acontecimientos, la coyuntura o fase situacional, los 

escenarios, los actores y relaciones de fuerza, así como la articulación estructura-coyuntura. 

(Gallardo; 1990) Para Aristóteles "el objetivo principal de la comunicación es la persuasión; 

es decir el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista" 

(Vanegas y Sibaja; 1990). La comunicación es uno de los procesos más importantes 

utilizados para lograr convencer, persuadir y lograr objetivos. (Vanegas, Sibaja; 1990) 

Como parte de las estrategias a implementar en el manejo de la información con los medios 

de comunicación y actores, se pretende hacer uso de las recomendaciones hechas por las 

autora anteriores, las cuales rezan que es propicio crear una preocupación compartida antes 

de discutir los temas; pudiendo apelarse al interés nacional, en este caso a la reactivación y 

crecimiento de la economía a través de las PYMES. 

En Costa Rica prevalece el pluralismo como enfoque de toma de decisiones, ya que no 

responden a una sola estructura de poder, hay que interacción de actores sociales, políticos y 

económicos, los cuales pueden actuar de forma individual o colectiva de acuerdo a sus 

intereses o con el propósito de aumentar su fuerza. Los grupos de presión son agrupaciones 

de individuos con un cierto grado de organización que realizan acciones dirigidas a presionar 

los mecanismos formales de decisión gubernamentales, con el fin de alcanzar sus intereses. 

consecuentes con el modelo democrático de articulación de políticas públicas, en sociedades 
modernas donde necesitan de información directa, veraz y sin sesgos que respondan a intereses 
difusos. 
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(Andrade; 1990). Su forma de actuar puede ir desde la persuasión, uso de los medios de 

comunicación y hasta las manifestaciones violencia. 

Es importante, pues, referir a una definición de Políticas Públicas, Lahera (2008) las define 

como "cursos de acción o flujos de información relativos a un objetivo público. Estos son 

desarrollados por el sector público con la frecuente participación de la comunidad o el sector 

privado". Ahora haciendo referencia al proceso de ciclo que siguen las políticas públicas, 

podemos determinar las etapas de las políticas como el origen, diseño, gestión y evaluación. 

En este punto es menester detallar dos aspectos, el primero en cuanto a que no necesariamente 

estas etapas siguen un orden establecido y el segundo es su carácter cíclico (en algunas 

ocasiones puede ser lineal). 

Antes de poder detallar cada una de las partes, lo más conveniente es iniciar hablando del 

porque se les caracteriza en la mayoría de ocasiones tener carácter cíclico. Esto en primera 

instancia radica en que no existe un final determinado para las políticas públicas es un error 

pensar que la evaluación es la última fase y con ella culmina (como se verá más adelante esta 

etapa, puede ubicarse en cualquier punto). 

El primer punto del proceso por desarrollar es el origen; se establece que normalmente el 

origen de una política pública se encuentra en la agenda pública. Una agenda que se 

determina mediante los distintos intercambios de poder entre los diversos actores, esta agenda 

se encuentra segregada en los distintos sectores como el social, político, salud o económico 

por mencionar algunos. La incorporación no solo de temas sino también la jerarquización de 

los mismos se logra mediante el intercambio de poder de los actores. 
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El gobierno puede asumir un rol, en el cual, se toman las decisiones, sin embargo los distintos 

grupos de presión siempre estarán en la pugna por los temas de la agenda. Sin embargo, el 

problema de este origen radica en que no necesariamente la agenda pública satisfaga las 

necesidades individuales, esto puede ser visto desde la perspectiva del Teorema de 

Imposibilidad de Arrow el cual establece que no hay manera de conformar la voluntad 

general o ciudadana. En este punto nace la necesidad de los programas gubernamentales 

como otra alternativa. 

A la luz de lo anterior se ha comentado y esbozado, las principales formas de origen que 

tienen las políticas públicas, sin embargo y volviendo la realidad cíclica de las mismas, este 

origen puede ser el resultado de una política anterior o de un proceso de evaluación que 

identifico la necesidad de solventar o mejorar algún aspecto de determinada política. En otras 

ocasiones pueden nacer como una respuesta inmediata ante algún factor externo como podría 

ser el plan escudo implementado en el gobierno Arias Sánchez que más que un tema de 

agenda o alguna respuesta de sectores fue una iniciativa de gobierno generada a raíz de la 

crisis económica global que se estaba viviendo en esa época. Con esto es que finalmente se 

determina que el origen de una política pública puede responder a muchos fenómenos y no 

tienen una fuente específica. 

La segunda etapa se puede identificar como la de diseño, debido a que las políticas públicas 

implican inversión gubernamental, para lo cual Lahera (2008) establece que: "la capacidad 

de diseño de las políticas públicas es un bien intangible de alta significación social". De esta 

forma es que para lograr un diseño una vez que se involucran distintos actores, es de esperar 

30 



que la presencia gubernamental siempre este presente (distinto al origen donde puede darse 

sin participación del gobierno), pero dentro del mismo gobierno entraran a jugar distintos 

actores para lograr un buen diseño. Desde la participación de los ministerios hasta la 

participación de los distintos partidos políticos del legislativo se mezclan para llevar a cabo 

este diseño, esta coordinación resulta esencial en la etapa y muchas veces las instancias 

técnicas juegan un papel fundamental. 

Es de esperar que el proceso de diseño de políticas públicas se conjugue una serie de visiones 

estratégicas, análisis de percepción de población, aspectos técnicos y políticos, entre muchos 

otros factores que dependerá de la política en diseño y teniendo los aspectos de metas u 

objetivos y el financiero como partes fundamentales. La partición de la ciudadanía viene a 

ser un punto de inflexión cuando se habla de la etapa de diseño, debido a que si bien es 

necesaria; en un país como el nuestro no se ha logrado encontrar una forma efectiva de 

participación a la hora de realizar el diseño de políticas públicas, esto en contra posición a 

Panamá en donde por ley se debe consultar mediante algún mecanismo (talleres, foros, mesas 

dialogo, entre otros) a la hora de diseñar una política pública. 

La etapa donde las definiciones de políticas suelen requerir más tiempo es en su 

implementación, esta fase que denominaremos gestión debe ser un proceso que incluye 

también el diseño y la evaluación, esto en busca de la forma más funcional para gestión de la 

política. En esta etapa una vez más los actores vuelven a estar presentes ya que buscaran que 

la implementación de la política pública satisfaga sus necesidades e intereses propios y a su 

vez porque estos mismos representaran un entrabamiento debido a las diversas instancias de 

gestión por las que debe pasar cada política pública. El gasto se convierte nuevamente en un 
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factor fundamental debido a que debe ser un objetivo el realizar un uso eficiente de los 

recursos, donde la productividad, la eficiencia, eficacia y la transparencia deben ser parte del 

control de la gestión. 

La evaluación es una parte a la que se le brindará mayor profundidad, ya que, es una etapa 

de responsabilidad y rendición de cuentas; esta es la base de análisis que permite críticamente 

determinar el accionar del gobierno frente a una acción. En segundo lugar, la evaluación no 

tiene un punto de arranque determinado, puede ser al inicio, durante, al finalizar o incluso 

tiempo después de implementada una política pública por esta razón es que se destacaba al 

inicio que las etapas no tenían un orden en cuanto alguno precediera a otra. Los diseños y 

métodos de evaluación son diversos y su aplicabilidad depende de muchos factores, de la 

misma manera son los indicadores. Los indicadores representan una parte fundamental en la 

medición y pueden existir de muchos tipos ya sea de eficiencia (donde se mide con respecto 

al logro del objetivo con relación al costo) o de eficacia (que corresponde al logro de 

objetivos) por mencionar algunos. 

En esta misma línea, como se destacó de previo, la gestión y la evaluación forman parte de 

un mismo proceso, esto a su vez genera la existencia de dificultades que enfrenta la 

evaluación en la gestión pública. Se pueden identificar estas dificultades a partir del texto de 

Mario Waissbluth y Femando Larrin, la primera de estas es lo que describe Schwandt como: 

"burocratización de los indicadores de evaluación". Esto hace referencia a que la rendición 

de cuentas y por ende la evaluación se vuelve una mercancía, no establece una verdadera 

noción de responsabilidad y búsqueda de cambio al realizar una evaluación, sino que se 

plantea solo como parte de un discurso y necesidad técnica. 
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Bajo este marco lo que denomina Schwandt como "perfomativitty" (que podría decirse que 

se puede traducir a indicadoritis) que plantea el cambio de una intervención sensata por parte 

de las autoridades correspondientes al hecho de implementar colocación de metas y 

rendiciones de cuentas. En términos generales el problema que se plantea es dejar de lado la 

intervención efectiva y responsable en pro de las mejoras por la burocratización de los 

indicadores al pensar que está solventando cualquier problema con la sola implementación 

de estos. 

El último problema que se destaca es la falta de vinculación de los criterios de las auditorías 

internas. Se señala que existe un creciente aumento ya sea de oficinas o departamentos dentro 

de las instituciones que corresponde a contralorías que realizan constantes evaluaciones en 

su respectiva institución, sin embargo, pareciera que estas evaluaciones son meramente 

simbólicas ya que aparte de colocarse en su mayor parte en páginas web no se nota cambios 

reales ocasionado por estas evaluaciones. De esta forma es que se retoma a la problemática 

de que una evaluación por sí sola no representa mucho sino se toman acciones que permitan 

realizar mejoras, en este sentido vemos una vez como el uso de erario pierde eficacia. 

Ahora bien, nótese que la para la valoración proyectiva en el escrito, no se ha determinado 

una definición concreta. Esto es importante para así tener una noción de sus implicaciones. 

Para poder definirla se ha de recurrir al texto de Guías Metodológicas Sinergia donde se 

establece que la valoración proyectiva es: "una apreciación sistemática y objetiva de un 

proyecto, programa o política en curso o concluido de su diseño su puesta en práctica y 

resultados ( ... ) se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, 

política o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible 
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de una intercepción para el desarrollo planeada, en curso o concluida". Departamento 

Nacional de Planeación de Colombia (2017) 

Seguidamente en el mismo texto, se establece que la proyección analítica es: "es un proceso 

sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de 

una intervención pública, sea esta una norma, programa, plan o política para alcanzar un juico 

valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados 

e impactos". (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, et al; 2017) Así las cosas, 

la finalidad de la prospectiva analítica es ser útil a los tomadores de decisiones y gestores 

públicos y la ciudadanía. 

La segunda definición acotada en el párrafo anterior resulta muy apropiada al establecer no 

solo los alcances de la prospectiva, sino también el objetivo de la misma. En términos de 

actores la prospectiva analítica define un alcance acorde a la cadena de lógica del programa 

o del análisis de histriones3. En este, para poder determinar el alcance es necesario establecer 

el actor principal y los actores involucrados, el gestor del proyecto, los técnicos del pro grama, 

el proveedor, el diseñador de la evaluación y el equipo de evaluación. Una vez determinados 

estos aspectos es que se puede determinar el alcance de la investigación, que se proyectará 

bajo el formato de apreciaciones finales de la Práctica Dirigida. 

Finalmente, la pregunta que surge es: ¿Por qué si existen diferentes métodos, cual es la 

importancia de exponer este y de qué sirve la prospectiva analítica en la gestión pública?, la 

3 Actores sistémicos. 
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respuesta radica en primer lugar porque toda proyección es realizada por un actor y hay que 

tener claro que ningún actor es neutral. Lo anterior responde a que todo actor posee sus 

intereses y estos buscarán que sus metas y objetivos reflejen un acercamiento a estos 

intereses, de este modo, dependiendo del actor que realice la gestión del proyecto de ley (por 

ejemplo) así será el enfoque y la ideología que se impregnará al proceso. 

1.7 ¿Qué se hizo y cómo se hizo? 

Una de las principales pretensiones vinculadas al desarrollo de la presente Memoria tiene que 

ver con el aporte que se desprende de una práctica dirigida cuyo objetivo es analizar un 

escenario donde se consolide y posicione un proyecto de ley. Por otro lado, tal y como avisa 

el título de este apartado, es importante generar, sistematizar y presentar conocimiento 

específico al respecto de la metodología con la cual se desarrollará el estudio y la relevancia 

para la Academia nacional e internacional, así como la validez científica que generará el 

documento. 

Por lo tanto, y en concordancia con los objetivos general y específicos, se puede inferir que 

la investigación derivará en un estudio de carácter ideográfico, es decir, ésta prestará 

atención al análisis de casos particulares y concretos de los cuales se pretende establecer una 

comparación en un marco de relaciones causales, o lo que es lo mismo, partir de la 

comprensión de los procesos del establecimiento de relaciones causales a partir del 

posicionamiento de objetivos dentro de la agenda bajo un fenómeno determinado. 
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Asimismo, dado que el eje central de la metodología reside en la comparación como proceso 

de acercamiento a distintas realidades y que el tipo de investigación es ideográfica (orientada 

al estudio de casos concretos) se puede inferir que el modo de acercamiento a esa realidad 

concreta de interés al investigador redunda en el razonamiento inductivo, que implica entre 

otras cosas, obtener conclusiones generales de análisis pormenorizado de uno o varios casos 

en particular. 

Así las cosas, el método inductivo parte de la noción de que los procesos dentro de los 

contextos sociales dependerán de los fenómenos en que se circunscriben y como los actores 

involucrados, permutarán la consolidación de enunciados universales a través del 

intercambio de información y posicionamiento de objetivos. Por lo anterior, es relevante 

entender que el investigador deberá observar mesuradamente los acontecimientos que se 

enmarcan en la coyuntura analizada, gestando dos tipos de juicio4 [los cuales serán referentes 

en el presente estudio]. 

1. Juicio particular: estudiará el entorno contextual desde la óptica y postura del actor; 

evidenciando sus demandas y roles; así como su peso dentro del escenario en el cual 

se desenvuelve. 

2. Juicio universal: analizará y esbozará conclusiones ante el posicionamiento de los 

histriones dentro del proscenio social. 

4 Por juicio se entenderá la tipificación observacional-racional donde el sujeto (actor) será evaluado 
a partir de una herramienta o instrumento metodológico. Para efectos de esta práctica dirigida será 
el Método MACTOR. 
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A raíz del evento planteado por los supervisores de la práctica dirigida, se ha estructurado el 

método inductivo completo en donde se proyecta una serie de conclusiones que aborden 

todos los elementos que formaron el objeto investigativo, es decir, a partir del conocimiento 

total de los intereses de actores se generaron líneas inductivas sobre escenarios posibles ante 

la consumación de un fenómeno y se estudió y proyectó, la probabilidad de que ello 

sucediera. 

Además del tipo y lógica interna de la investigación, es de capital importancia hacer un 

pequeño énfasis en el marco situacional de la misma o bien, como muchos autores llaman, 

hacer una labor de delimitación. Esta labor de delimitación se encuentra de por sí implícita 

en la definición del problema-objeto de investigación y de los objetivos propiamente dichos, 

sin embargo, enunciar la existencia y particularidades de la delimitación puede ofrecer otros 

insumos implicados en la definición de los principios que estructuran la presente 

metodología. 

Se partió del supuesto de que toda investigación debe de responder necesariamente a dos 

dimensiones estructurantes, la primera de ellas responde al ámbito espacial, 

predominantemente horizontal y la segunda, un arco temporal-longitudinal. En cuanto a la 

dimensión espacial, es claro que la investigación se abocó a determinar los intereses de 

diversos actores a partir de la existencia de un proyecto de ley aplicable en territorio 

costarricense. Del mismo modo, la dimensión temporal es eminentemente diacrónica, puesto 

que examina las transformaciones coyunturales de los actores dentro del fenómeno social y 

su evolución en el tiempo de manera particular, esto con el fin de derivar factores asociados 
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a la construcción de la situación vigente para cada uno de ellos. Además del tipo, lógica 

interna y delimitación de la investigación, falta establecer su alcance, es decir, hasta donde 

pretende llegar la indagación con los datos e información que forman parte del acervo de 

conocimiento que se pretende generar en esta área específica. 

Tal y como se mencionó líneas atrás, el proyecto de investigación se estructura sobre la base 

de una comprensión pormenorizada de las características del sistema societal que engloba un 

proyecto de ley. En esta primera fase de estructuración, se puede inferir que el alcance es 

meramente descriptivo, puesto que se sirve de la sistematización de información ya existente 

para brindar una interpretación de la realidad concreta asociada a los sistemas de interés. Sin 

embargo, este camino sería insuficiente si lo que se pretende es llegar a ofrecer alternativas 

plausibles en cuanto al mejoramiento del proyecto o a la forma de aplicación del mismo, por 

lo que la segunda fase de la investigación, más que descriptiva, se entiende como 

correlacional, en el sentido de que ofrece un análisis causal de dos o más variables 

vinculadas al contexto actual del producto final y su peso en la vida dentro de cada actor 

sistemático. Por lo tanto, la investigación tiene un alcance descriptivo-correlacionaL 

Del alcance de la investigación se deriva asimismo, el enfoque del cual se servirá este 

proyecto, el cual, como ya habrá podido inferir el lector, obedece al encausamiento de tipo 

mixto con predominancia cualitativa, esto quiere decir que se pone especial énfasis en el 

contexto, asume que todas las perspectivas son valiosas (y esto se puede dar por sentado a 

partir del hecho de que se estudian diversos actores) además de que se hace hincapié en la 
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validez de la investigación, empleando para ello modelos de triangulación de la información 

y sistematización con el apoyo del software MACTOR. Finalmente, el último de los 

principios epistémicos que guían este proyecto de investigación es el abordaje que se hará de 

la información recabada, la cual, tal y como se mencionó con anterioridad, estará supeditada 

a la comparación, o bien, valga decir que el tipo de abordaje es comparativo. 

En síntesis, los principios que guían este proyecto son: 

a. La investigación se encierra dentro del gran conjunto de trabajos científicos 

denominados como idiográficos, es decir, se aviene del uso de casos particulares (es 

importante aclarar cuáles son esos casos particulares, los diferentes actores) 

verificables en la realidad para derivar escenarios probables donde normas o leyes 

generales sean aplicables en espacios y tiempos determinados. 

b. La forma en la que accede a esta "realidad particular" es a través del razonamiento 

inductivo5, es decir, parte de los factores y elementos contextuales de un marco de 

relaciones recíprocas y particulares a un espacio/tiempo determinados para extrapolar 

leyes generales a casos similares. 

c. Comprende dos dimensiones que estructuran la modalidad central de la metodología 

de investigación, esto es, el espacio, comprendido por la realidad del sistema que 

enfrenta el proyecto de ley y define un proceso involutivo/evolutivo de 

5 Recuérdese que la lógica del razonamiento inductivo pasa por visualizar el entendimiento que tiene 
un sujeto social acerca de un fenómeno. No se articula una deducción per se, por cuanto -y cómo se 
explicó en la metodología- en este punto interesa articular las posturas de diversos histriones sobre 
la creación de FOMPRODUCE. La inducción conlleva a acumular conocimientos e informaciones 
aisladas. 
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transformaciones sucesivas en tomo a un periodo de tiempo concreto, es decir, su 

segunda dimensión se define por ser temporal-diacrónica, ajustada a las necesidades 

y objetivos de los actores inmersos. 

d. Por otro lado, la investigación tiene un alcance descriptivo-correlacional, es decir, 

sustenta la definición de variables a través de contenido que le suministra el contexto 

del fenómeno contextual (o parte de él) y presenta eventualmente, relaciones 

explicativas acerca de la condición actual de cada posición estratégica de los actores 

e. El tipo de enfoque de la investigación es mixto, con predominancia cualitativa 

El abordaje planteado para la información presenta una modalidad estrictamente 

comparativa, dado que al inicio de la Práctica Dirigida las instrucciones pasaron por segregar 

y analizar comparativamente las posturas de los actores. De acuerdo con los nuevos enfoques 

resultantes de la postmodemidad, se abren espacios que proyectan la mezcla de herramientas 

y métodos dentro de la Ciencia Política. Ello se conoce como: "prospectiva analítica" y la 

misma: "aporta teorías, métodos y herramientas útiles para la construcción de un futuro ( ... ). 

Supone movilizar capacidades sociales (técnicas, cognitivas, institucionales) para construir 

visiones compartidas del porvenir, identificar sus determinantes claves, así como los posibles 

elementos y factores tanto de ruptura como de continuidad". (CEPAL, 2016) 

Aseveran Castrillo, et al; (2015) que: 

( ... ) el Método MACTOR resulta de utilidad cuando hay involucrados varios 
actores con posturas y objetivos distintos entre sí, lo cual hace dificil 
determinar una solución mediante un plan que atienda a todos estos. Se debe 
recordar que las políticas públicas no pueden atender diferentes demandas, 
puesto que se crean a partir de un problema el cual da sentido y orientación 
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para obtener evidencia e información ( ... ) [el] Método MACTOR como 
software de análisis, evaluación y prospectiva de actores y escenarios, 
[cumple] la función explicativa-predictiva( ... ). Para Arcade et. al (2004) el 
análisis estructural debe considerar "todas las variables y cuestiones claves 
identificadas con anterioridad, y la elaboración de una base de datos (tanto 
cualitativa como cuantitativa)" (Arcade, et. al; 2004) en donde también se 
proyecte un estudio de las problemáticas pasadas, las circunstancias en que 
se crearon y su afectación con la sociedad (Castrillo, et. al; 2015) 

En la Academia costarricense, el estudio de la prospectiva analítica no ha sido muy 

recurrente. Sin embargo, recuérdese que parte vital de la Ciencia Política es la predicción de 

escenarios. El término alude a factores que pueden entenderse como místicos o lejanos de la 

realidad, por ello, Godet (1994) desarrolló un software para entender cuando un suceso es 

probable o posible. Tendencialmente, la prospectiva analítica se puede abordar desde dos 

vertientes, primero, bajo el estudio riguroso de su contenido (contexto) y, segundo, bajo el 

método comparado (estrategias de actores). 

Podría decirse, stricto sensu, que este tipo de acercamiento constituye una perspectiva de 

análisis que da cuenta de las similitudes y diferencias observadas entre los sujetos de estudio 

y sus objetivos. En el campo que ocupa a esta práctica dirigida, lo verdaderamente importante 

es que existan dimensiones de estudio capaces de darle tratamiento a la temática de interés, 

ya que al tener un método fiable de contrastación de resultados se fortalece la capacidad 

analítica para evaluar diversas experiencias reflejadas en casos precisos que se edifican a raíz 

de un evento madre. 
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En una investigación: "lo central es el problema de conocimiento que se plantea y la 

aplicación o búsqueda de procedimientos que conduzcan a dar una respuesta verosímil 

demostrable intersubjetivamente". (Borsotti; 2007) Por lo tanto, se debe partir del supuesto 

que la producción de conocimiento debe ir más allá del mero sometimiento a relaciones 

causales entre variables, y más bien avanzar a la construcción de vínculos entre la teoría y la 

realidad que rodea el escenario estudiado. Así, por ejemplo, si un actor se posiciona de 

manera negativa ante el suceso de aprobación de un proyecto de ley e incide en otros sujetos; 

el contexto que está originando pone en apuros al fenómeno madre; de ahí que se deba 

analizar la tipología de los sucesos de manera comparada, permitiendo entender la 

preponderancia de los contextos de cara a la puesta en práctica de acciones por parte del actor 

preponderante (gestor del escenario) frente a los supuestos teóricos (Steinberg y V anDeveer; 

2012). 

A la luz de lo anterior, la Memoria presentada, cuenta con un esquema metodológico que, de 

forma general, se divide en cuatro etapas, siendo la primera de ellos la construcción de un 

cuadro comparativo de cohorte cualitativo para contrastar las distintas posturas que tienen 

los actores que se mapearon en la fase inicial. El segundo ciclo consiste en la investigación 

documental que sustenta el cuerpo del proyecto y que permite buscar, rellenar, analizar e 

interpretar la información cualitativa según los criterios del cuadro que se gestó en el primer 

punto. En la tercera sección, podrá encontrar un cotejo de acuerdo con el Método MACTOR. 

El último paso consiste propiamente en el análisis de los contenidos inferidos para la 

generación de escenarios, lecciones aprendidas, recomendaciones de acciones a seguir y el 
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desarrollo de conclusiones relativas a la gestión y evaluación de procesos que logren mitigar 

o potenciar probabilidades de incidencia fenomenológica. 

1.7.1 Técnicas y Métodos de investigación 

En cuanto a las técnicas y métodos a emplear en la investigación, dentro de los principios 

epistémicos se mencionó que el enfoque estaba dado por la interacción de dos grandes 

campos de intervención científica, es decir, de la combinación intencionada de los insumos 

que ofrece el enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, a lo que varios autores 

denominan como "investigación integrativa", "métodos múltiples", "estudios de 

integración", o bien, más comúnmente denominados como métodos mixtos, los cuales se 

definen como: 

"un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 
de toda la información recabada (meta-inferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio" (Hemández, et. al; 2010) 

Cuadro 1 Componentes del diseño metodológico mixto 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Componente de diseño metodológico Descripción 

La investigación se destaca por tener un 

enfoque predominantemente cualitativo, 
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Peso relativo 

Tiempos de los métodos 

Propósito 

Etapas del proceso investigativo 

dado que la prioridad del estudio radica en 

brindar la proyección de escenarios y 

comportamientos ante la aplicación de un 

proyecto de ley, además producto de la 

necesidad de razonamiento inductivo se 

articula una indagación que proyecte y 

mesure los escenarios planteados a partir de 

un esquema de lo particular a lo general. 

La investigación se define por ser secuencial, 

puesto que se divide en dos fases o estadios 

de investigación, el primero de ellos 

cualitativo y el segundo cuantitativo. 

Existe una conversión de datos cualitativos 

en cuantitativos, lo que transforma el diseño 

de esta investigación en un "Diseño de 

conversión-prospectivo". 

En este caso, se sigue el modelo de 4 fases: 

Conceptual, empírica metodológica, 

empírica analítica y finalmente inferencial

proyectiva. Dado que el tiempo de ejecución 

de la investigación es secuencial, realmente 

el diseño se basa en un ciclo de 8 fases, 4 
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destinadas a la sección cualitativa y 4 para la 

sección cuantitativa. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, et. al; 2010. 

Asimismo, dentro de las características de los métodos mixtos, a diferencia de los procesos 

intrínsecos efectuados en los marcos de investigación cualitativa y cuantitativa, se anexan 

propiedades tales como el peso relativo de uno de los enfoques empleados, la secuencia o 

tiempo de los métodos y componentes, el propósito de la integración de enfoques y las etapas 

del proceso investigativo. De esta forma, el Cuadro 1 describe estos componentes claves de 

los fines de la presente investigación. 

Por otro lado, es importante cuestionar que implicaciones tiene el uso de este tipo de enfoque; 

entre otras cosas porque permite: 

1. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno 

2. Formular el planteamiento del problema con mayor claridad 

3. Producir datos más ricos 

4. Potenciar la creatividad teórica 

5. Efectuar indagaciones más dinámicas 

6. Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas 

7. Permitir una mejor exploración y explotación de los datos, entre otros. (Hemández, 

et. al; 2010) 
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, , 
CAPITULO 2. APROXIMACION DIAGNOSTICA SOBRE 

EL PROYECTO DE LEY 19822: "CREACION DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO, 

INNOV ACION Y VALOR AGREGADO: FOMPRODUCE" 

Es en octubre del año 2015, cuando se da el primer acercamiento con la Viceministra del 

MEIC, la señora Geannina Dinarte, quien estaba a cargo de las políticas y directrices 

concernientes al sector PYME, la cual hace de mi conocimiento varios informes, diagnósticos 

e investigaciones realizadas por este Ministerio evidenciando la problemática que enfrenta el 

sector con la legislación actual, la ley 8262 implementada en el 2002, la cual tiene como fin 

de apoyar y potenciar este ecosistema y según esos estudios no se ha logrado una adecuada 

coordinación de las unidades ejecutoras de las políticas públicas para lograr el adecuado 

acceso de los recursos que destina. 

Es en este momento que nace la iniciativa del proyecto de ley y la necesidad de mi labor 

como politólogo aportando el conocimiento aprendido en la academia en los procesos y 

diversas labores para ingresar el proyecto de ley a discusión en la Asamblea Legislativa y le 

permita al MEIC buscar consenso con los actores involucrados en el juego político y lograr 

la aprobación del proyecto de ley. 

La señora Viceministra (en ese entonces) contextualiza y hace saber las necesidades del 

sector PYME, los objetivos macro y gubernamentales del proyecto de ley en que interesa la 
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participación como estudiante de Licenciatura de Ciencias Políticas, las actividades y 

productos requeridos para cumplir con los objetivos de la práctica dirigida a realizar en ésta 

Institución: recolección, sistematización y análisis de información proveniente de la consulta 

pública hecha sobre el proyecto de ley en la página web del MEIC y de cualquier otro medio 

de información o comunicación vinculante al mismo, mapeo de actores, sus objetivos e 

intereses y su posición frente al proyecto. 

También se me encomienda analizar la información enviada de manera fisica al Ministerio o 

que se pudiese recabar de las diferentes instituciones o en la Asamblea Legislativa, sugerir 

estrategias de abordaje de actores y negociación para lograr la aprobación del proyecto de 

ley. En mi proceso de inserción a la institución y para a trabajar en mi rol como politólogo 

realizando las actividades encomendadas, el MEIC brinda el soporte de la asesora política y 

la asesora en el área económica de ese viceministerio durante el tiempo que dure la práctica 

y acceso total a la información necesaria para llevar a cabo el objetivo general del estudio. 

El asesor técnico que dio las pautas en las acciones a seguir y aprobó los productos solicitados 

fue la señora viceministra, quien al final de la práctica ejercía el cargo de Jerarca del MEIC. 

Por último, en esa audiencia se hace saber la importancia de resguardar la confidencialidad 

de toda la información a la que tuviese acceso y actividades realizadas durante la práctica 

dirigida de manera que no se evidenciara la identidad, posición, intereses y estrategias de los 

diferentes actores o del MEIC antes y durante el debate legislativo ni del proceso a seguir 

para la aprobación del proyecto de ley. 
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En ese momento el borrador del proyecto de ley estaba en consulta pública para quienes 

desearan leerlo, hicieran sus observaciones, emitieran criterios y su posición al sobre el 

mismo a través de la página web del MEIC. Hasta ese punto la consulta era pública ya que 

las respuestas e información proveniente de ella pasaba a ser privada, para uso exclusivo del 

Ministerio y análisis del equipo de trabajo encargado del texto borrador del proyecto. 

La primera responsabilidad para insertarme en el equipo de trabajo del proyecto de ley fue 

investigar y estar al tanto de la situación de las PYME en el país, conocer la legislación actual 

del sector, la problemática que enfrentan y estudiar el borrador del nuevo proyecto de ley: 

Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado del 

MEIC. Este proceso debía ser rápido ya que el proyecto de ley ya estaba en consulta pública 

y debía integrarme al equipo de trabajo para realizar con ellos la recopilación, análisis, 

clasificación y sistematización de información proveniente de la consulta para que pudiese 

ser evaluada y comparada con el texto original del proyecto de ley y ver la viabilidad de 

incorporar dichas sugerencias o intereses de los diferentes actores al texto de ley final. 

Ya una vez iniciadas laboras, se esboza que el primer argumento para la creación de 

FOMPRODUCE es que Costa Rica cuenta con un marco normativo, una estructura de 

instituciones públicas que tienen la responsabilidad de ejecutarlo, sin embargo, el diseño 

institucional y legal presenta varias fallas que imposibilitan la eficiencia con la que debería 
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funcionar el Estado para impulsar el sector productivo, además de que limita las posibilidades 

de adaptarse a las exigencias de los mercados y del futuro. (MEIC; 2015). 

Hay restricciones que impiden la coordinación de los cuatro ministerios rectores de la 

legislación enfocada a beneficiar al sector meta de esta ley; no hay una política unificada e 

integral para el crecimiento económico y desarrollo productivo del país que incluya a las 

Pymes. El MEIC por su lado busca la mejora de las condiciones de negocio y apoyo al sector, 

el MAG dicta políticas hacia el sector agropecuario, el MICIT se enfoca en la definición de 

políticas sobre ciencia, tecnología e innovación y COMEX busca la internacionalización del 

sector productivo nacional. 

El segundo argumento para modificar la legislación actual es que existe un amplio grupo de 

instituciones públicas que al igual que los Ministerios, tienen regulaciones que las limitan 

para implementar las políticas de desarrollo, afectando su capacidad de actuar de forma 

eficiente y conjunta para satisfacer las necesidades del sector productivo como un todo, así 

como de las cadenas de valor. Concluyendo que este conjunto de instituciones tiende a ser 

desordenado y disperso, lento y burocrático y propenso a las duplicidades y al desperdicio de 

recursos; dentro de las cuales hay tres instituciones de suma importancia para el desarrollo 

de las PYME's: el Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), y la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER). (MEIC, et al; 2015). 
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Se resalta que el SBD no cumple a cabalidad con su mandato, lo anterior porque no logra 

brindar los servicios no financieros y de desarrollo empresarial ya que las instituciones que 

tienen ese cometido no cumplen con las competencias necesarias para brindar los servicios. 

Y que el CONICIT debe destinar y entregar fondos no reembolsables para impulsar 

actividades de investigación, desarrollo de capital humano, desarrollo tecnológico e 

innovación, pero su estructura de gobernanza y régimen de contratación no permiten la 

rapidez y eficiencia requerida. Entre estas dos instituciones en materia de desarrollo 

tecnológico e innovación hay un traslape de funciones. (MEIC, et al; 2015). 

El tercer y último argumento que justifica la creación de un ente rector centralizado para la 

política de las Pymes es que no existen mecanismos efectivos de coordinación entre el sector 

público y el privado para que las diversas instituciones no gubernamentales del ecosistema 

productivo puedan ofrecer sus servicios en coordinación con el gobierno para asegurar un 

mejor uso de los recursos privados ylograr un mayor impacto en el sector. El sector privado 

y la academia han contribuido con asesoría, sin embargo, su aporte podría ser mayor para el 

ecosistema y para alcanzar el mejor rendimiento de los recursos que destina el Estado a 

apoyar el sector productivo. 

La actual Ley 8262 establece las instituciones encargadas de ejecutar los programas y 

recursos de apoyo a las unidades productivas, sin embargo la respuesta institucional es 

insuficiente o nula para los beneficiarios, y no porque el Estado no destine la cantidad de 

recursos necesarios, sino porque el sistema institucional es confuso, los beneficiarios 
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desconocen los procedimientos a seguir, los recursos y el apoyo con que cuenta el sector. 

Otra barrera para accesar oportunamente a los beneficios es que, al no haber coordinación 

institucional, los tiempos de respuesta resultan muy largos para las unidades productivas, 

impidiendo que los recursos sean utilizados oportunamente en los ciclos de vida de las 

unidades de negocios. 

Por lo expuesto anteriormente es que se propone crear la agencia FOMPRODUCE, una 

agencia que permite la vinculación del MEIC, MAG, MICITT y el COMEX para que puedan 

construir de forma conjunta una política intersectorial orientada al sector productivo y que a 

su vez cuenten con mecanismos de ejecución y facilitación en la implementación de sus 

políticas de fomento. La Agencia llegaría a constituirse en el ente articulador de la oferta 

pública de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, así como la pieza central de 

la institucionalidad para la implementación de las políticas del sector. 

La idea de crear FOMPRODUCE como un ente público no estatal con facultad de manejar y 

ejecutar fondos públicos viene de experiencias internacionales donde ya existen modelos 

similares para la ejecución de políticas de desarrollo productivo en Ecuador, Chile y 

Colombia. En el plano nacional es similar a la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), y por tanto FOMPRODUCE, a su vez esta agencia tiene otras funciones 

como atraer nuevas fuentes de recursos, de contratar servicios a terceros para atender la 

demanda de los beneficiarios de esta ley y de regirse por el código de trabajo para la 

contratación de sus trabajadores. 
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La justificación de brindar a FOMPRODUCE la figura legal de ente público no estatal es 

mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, reducir los tiempos de respuesta, 

contar con mecanismos ágiles para la contratación de los servicios que debe prestar para 

atender la demanda de los sujetos beneficiarios; para alcanzar con responsabilidad, con 

fundamento técnico y con perspectiva empresarial los objetivos del país en materia 

productiva se le da una forma de gobemanza triple hélice determinada por la vinculación 

público-privada-academia; una forma de administrar recursos y servicios públicos totalmente 

nueva en el país. La agencia sería la que define el rol de las instituciones, coordina las 

funciones de otros los actores públicos y privados que intervienen en el ecosistema existente 

y busca la forma de simplificar el acceso de los beneficiarios a las instituciones prestadoras 

de servicios del sector productivo. 

También asumiría las funciones relativas a los servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial contempladas en la ley del SBD, incluyendo las funciones que hoy realiza la 

Unidad PYME del INA, así como las que realiza la Dirección de la Pequeña y Mediana 

Empresa del MEIC (DIGEPYME); y en el proyecto de ley enviado inicialmente a la 

Asamblea Legislativa, también se le trasladan las funciones de desarrollo tecnológico e 

innovación del CONICIT incluyendo la administración del Fondo PROPYME, asumiendo la 

administración de los fondos PRONAMYPE y FODEMIPYME. El nuevo proyecto de ley 

pretende atender las tres principales demandas del sector productivo: 
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l. Servicios no financieros y de desarrollo empresarial y el otorgamiento de fondos no 

reembolsables; los administrará FOMPRODUCE. 

2. Financiamiento de las Pymes a cargo del SBD. 

3. Y la internacionalización del sector continúa bajo PROCOMER. 

Siempre bajo la gobemanza público-privada, teniendo procesos menos burocráticos que los 

existentes y mecanismos de contratación más ágil. 

2.1 Codificación de los actores involucrados ante el Proyecto de Ley 19822 

Como parte del acuerdo de confidencialidad que se ha desarrollado con los Supervisores de 

la Práctica Profesional, se ha decantado por la protección de los actores involucrados; de 

manera tal, que se imposibilite conocer la identidad de los mismos. Se ha utilizado como base 

para la codificación, los principios del Código Bacon, lo anterior para generar un códice 

lineal. Aunado a ello, se le impondrá un cifrado numérico generado al azar, el cual no es 

representativo a su posicionamiento dentro del contexto analizado ni proyecta un orden 

ascendente o descendente de poder. 

Se tiene pues, la existencia de 26 actores o histriones que toman parte del escenario analizado, 

a los cuales se les asigno un número de dos cifras al azar, utilizando el Software Libre: GNR, 

disponible para descarga en el sitio web: httos://numero-aleatorio.com/generadores/, 

seguidamente se ordenaron los actores en orden alfabético y se les asignó un códice de tres 
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letras, las cuales responden a las iniciales de manera inversa y de manera lineal. Por ejemplo, 

supóngase que se tiene al Instituto Nacional de Seguros 

NÚMERO GENERADO AL AZAR: 85 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

INS 

CÓDIFICACIÓN: SNI85 

Tabla l. Codificación de actores 

NÚMERO 
ACTOR 

ACRÓNIMOS DE 
CODIFICACIÓN 

POSICION ANTE EL 
GNR TRES LETRAS PROYECTO 

79 ACTOR 1 XXX CDA79 A favor 
52 ACTOR2 XXX XMC52 A favor 
45 ACTOR3 XXX GAM45 A favor 
63 ACTOR4 XXX CEM63 A favor 
10 ACTOR5 XXX TCMIO A favor ., ACTOR6 XXX ODC06 A favor 
19 ACTOR 7 XXX RCP19 A favor 
27 ACTOR8 XXX AIC27 A favor 
99 ACTOR9 XXX RCC99 A favor 
13 ACTOR 10 XXX PNC13 A favor 
83 ACTOR 11 XXX PAU83 A favor 
so ACTOR 12 XXX ENC50 A favor 
42 ACTOR 13 XXX EDP42 A favor 
24 ACTOR14 XXX FMJ24 A favor 
13 ACTOR 15 XXX DEA23 A favor 
01 ACTOR 16 XXX TNCOl En contra 
15 ACTOR 17 XXX EMS15 En contra 
63 ACTOR 18 XXX RIC63 En contra 
14 ACTOR 19 XXX PNA14 En contra 
77 ACTOR20 XXX ANC77 En contra 
46 ACTOR21 XXX ANI46 En contra 
85 ACTOR22 XXX ANS85 En contra 
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39 ACTOR23 XXX OPB39 En contra 
54 ACTOR24 XXX RDB54 En contra 
83 ACTOR25 XXX LCS83 Sin postura definida 
63 ACTOR26 XXX PBT63 Sin postura definida 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

2.2 Jornadas de trabajo llevadas a cabo durante la Práctica Dirigida: 
experiencias, debates, buenas prácticas y vivencias 

En las siguientes jornadas de trabajo se me integró a trabajar con el equipo interdisciplinario 

del MEIC, COMEX, MAG y MICIT, siendo liderado por la Viceministra del MEIC; estas 

sesiones se realizaron por varias semanas a puerta cerrada en la sala de juntas del este 

Ministerio, donde se analizaban cada observación o sugerencia al texto o al proyecto de ley, 

su viabilidad o compatibilidad con los intereses u objetivos del mismo, integrándolas con 

colores para su respectiva comparación. 

La primera labor fue recopilar información de carácter descriptivo y con tintes de 

comportamiento y apreciaciones de diversos actores a la puesta en práctica de esta iniciativa 

proveniente de la consulta pública y criterios enviados al MEIC, a partir de ahí se empezó a 

esbozar la "Tabla MADRE", la cual se encomendó y se recalcó que sería de vital importancia 

para entender la evolución del fenómeno en el espacio-tiempo. Dicha información pasó por 

un proceso de análisis, clasificación y sistematización para ser incorporada y comparada con 

el texto original del proyecto de ley en la Tabla MADRE, la cual se adjunta en el Anexo A 
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Esta tabla MADRE se refiere al esquema de presentación resultados donde se evidencia las 

sugerencias y cambios que los actores propusieron a los artículos, alcances y entendimiento 

del proyecto de ley. Se elaboró en dos columnas, la primera contenía el texto original del 

borrador del proyecto de ley, en la segunda columna; el nuevo texto del proyecto de ley con 

las modificaciones sugeridas u observaciones de cada uno de los actores para el análisis y 

aprobación o rechazo del MEIC a las modificaciones sugeridas al texto original. 

Estas observaciones o modificaciones se escribieron en diferentes colores para evidenciar el 

grado compatibilidad o conflicto que tuviesen con los objetivos e intereses del proyecto de 

ley, tal como se describen a continuación: 

• Las observaciones en verde fueron incorporadas sin discusión alguna por no generar 

conflictividad con el proyecto de ley. 

• En azul las modificaciones que requirieron discusión y debate dentro del equipo de 

trabajo, sin embargo, fueron aprobadas para su incorporación al borrador del 

proyecto. 

• Las observaciones en color TOJO fueron consideradas conflictivas por no ser 

compatibles con los intereses u objetivos del proyecto de ley, por tanto, no se 

incorporaron al borrador. 

• Por último, las observaciones en color naranja requirieron cierta discusión, no tanta 

como las rojas, sin embargo, su incorporación al texto tampoco fue aprobada. 
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De los sectores que utilizaron e hicieron uso del derecho de la consulta pública, se puede 

destacar las cámaras empresariales, sus observaciones más importantes fueron que la 

población o sujetos beneficiarios con el proyecto era insuficiente, ya que consideraban que 

se debía tomar en cuenta a todo el sector productivo nacional, que no se incorporó a las 

grandes empresas que forman parte de las cámaras empresariales; pero como el objetivo del 

proyecto de ley dar mayor acceso a los recursos financieros, ciencia y tecnología, servicios 

y valor agregado al sector PYME, además potenciar al ecosistema para hacerlo más 

competitivo, dado lo anterior, esta observación no fue tomada en cuenta en el texto del 

proyecto de ley enviado a la Asamblea. 

Otra observación importante de este sector fue referente al cierre del CONICIT, 

argumentando que el traslado de recursos de diferentes fuentes no implica el traslado de 

conocimiento y experiencia, lo que puede ir en detrimento de la eficiencia en la ejecución de 

recursos. Además, se trasladan recursos pero no la totalidad en lo que corresponde a la parte 

operativa y que se debe tomar en cuenta la experiencia técnica para no iniciar desde cero los 

procesos al crear la Agencia. 

Algunas de Cámaras apelando a su conocimiento al sector PYME y colaboran con éste, 

también hicieron presente su deseo de contar con un puesto fijo en el Concejo Directivo, que 

no sea rotativo o designado por la UCCAEP cada cierto periodo. La academia aportó 

observaciones como incluir a las universidades con un puesto dentro de la Junta Directiva de 
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la Agencia ya que al no otorgar voto a las universidades dentro del Consejo Directivo se 

desliga a este actor de la triple hélice del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. 

Recomendaron no incluir el nombre de las Cámaras en la Junta Directiva, que fuesen 

designadas por la UCCAEP y que otros sectores por no tener voto, no tuvieran un puesto en 

el Concejo Directivo, solo deben ser invitados cuando se considere necesario o bien el 

Director Ejecutivo puede conformar comisiones con los actores que considere necesarios. 

Un sector de la banca por su parte señaló que la propuesta no es precisa en cuanto a su 

objetivo y en algunas acciones que se desprenden de la política pública; indicando que son 

muy generales. Observaciones similares hizo la academia, las cuales fueron tomadas en 

cuenta y se corrigieron en el texto. De los puntos más conflictivos que requirieron mayor 

tiempo, discusión y ser escalados a esferas más allá del equipo de trabajo, de las 

observaciones de los actores son los siguientes: 

a) Cantidad y procedencia de recursos financieros para crear la Agencia, ya que el 

nuevo proyecto propone trasladar recursos del presupuesto a la banca de desarrollo, 

fomento productivo, ciencia y tecnología, educación y servicios; absorbiendo la 

Agencia las funciones que estas instituciones realizan en apoyo o capacitación al 

sector PYME con la legislación actual. Sin embargo, para los actores o instituciones 

a las que se les transfiere los recursos lo interpretan como que se les quita el recurso 
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financiero afectando su presupuesto, no toman en cuenta que ya no brindarán los 

servicios que hoy día les corresponde ofrecer con esos recursos. 

b) Cantidad y procedencia del recurso humano, esto porque para la creación de la 

Agencia se propuso inicialmente el cierre técnico del CONICIT y se traslada parte 

de su personal a FOMPRODUCE, sin embargo no queda claro en el proyecto de ley 

que todo el personal de esta institución se va a trasladar a la nueva agencia. En este 

mismo punto, el sector servicios y banca tienen su preocupación ya que al crearse la 

Agencia no brindarán más los servicios al sector PYME, por tanto se piensa en el 

despido del personal que hoy se ocupan de esos servicios. 

c) Figura legal de FOMPRODUCE como ente público no estatal y sus implicaciones 

de control en la administración de recursos públicos. Aunque su figura legal es 

similar a la de PROCOMER, no es bien vista o criticada ya que administra recursos 

públicos bajo un sistema de gobernanza triple hélice público-privado-academia. De 

la mano con este tema se critica el control sobre la administración de estos recursos 

y la forma en que se auditaría su gestión, ya que el proyecto establece que se haga 

con auditorías externas para evitar que éstas sean un mecanismo interno meramente 

procedimental y se pierda su objetividad en la evaluación. 

d) Instituciones encargadas de desarrollar la política pública en el sector PYME. Es 

polémico que el nuevo proyecto de ley tenga establezca que FOMPRODUCE dentro 

de su junta directiva al sector privado, ya que consideran que las políticas públicas y 

directrices hacia el sector productivo nacional es una responsabilidad que le compete 

únicamente al Estado costarricense, ven como un riesgo insertar al sector privado 

dentro de esa forma de gobernanza de la Agencia. 
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e) Por último, uno de los temas más conflictivos fue la propuesta de cierre del 

CONICIT. En este punto la preocupación y argumentos son que se perderán tres 

décadas de experiencia en ciencia y tecnología de dicha institución al servicio del 

sector PYME para iniciar de cero con una nueva agencia, sin la seguridad del traslado 

de toda esa experiencia junto con el personal que hoy labora en el CONICIT. 

Una vez culminado y entregado el cuadro comparativo del texto original versus el nuevo 

texto con las observaciones provenientes para evaluación y aprobación o rechazo del MEIC, 

se me solicitó una matriz con medios de comunicación nacionales y regionales, con los 

respectivos contactos para ver su interés en dar a conocer el proyecto de ley a los sectores 

involucrados o interesados en el proyecto de ley en su medio de comunicación. 

Aprobado el texto final del proyecto de ley, es presentado y entregado por el presidente de la 

República Luis Guillermo Solís junto con el Ministerio de Economía al Presidente de la 

Asamblea Legislativa el 01 de diciembre de 2015, se da a conocer a los diferentes medios de 

comunicación, representantes de sectores nacionales e invitados especiales en una actividad 

oficial de gobierno, en la que también se me solicitó colaboración y presencia. 

Desde ese día empieza a salir información y comunicados de los diferentes actores y sectores 

sobre el proyecto de ley en los medios de comunicación nacionales, a los cuales desde mi 

figura como practicante debí monitorear, dar seguimiento y elaborar informes para el MEIC 
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acerca de éstas. Nótese que anteriormente se hizo referencia a que en un principio al MEIC 

no le interesaba estudiar la postura de los medios tomo al fenómeno, sin embargo, tras 

comprender el alcance del proyecto a la población se articularon análisis de noticias 

modulares para comprender el posicionamiento de FOMPRODUCE en la palestra nacional. 

Así las cosas, el proyecto ingresa a la Comisión de Asuntos Económicos con el número de 

expediente 19822. Paralelamente al monitoreo de los medios de comunicación, debí dar 

seguimiento al expediente legislativo, entregando un resumen bisemanal o semanal al MEIC, 

dependiendo de la relevancia de los acontecimientos que se dieran respecto a este, los 

criterios y audiencias de los actores o instituciones requeridas por dicha Comisión. 

De la información de la consulta pública, monitoreo de comunicados de medios de 

comunicación -ruido o apoyo al proyecto- y seguimiento al expediente legislativo, se pide 

mapear los actores e instituciones vinculantes o que se pronunciaran sobre el proyecto, su 

representante oficial, posición y afectación frente al proyecto de ley, sus reacciones e 

intereses, declaraciones a los medios de comunicación, observaciones hechas por ellos e 

incorporadas al texto final del proyecto. Se entrega y se analiza la matriz con esta información 

al MEIC, validando todos los actores relevantes con sus objetivos e intereses a tomar en 

cuenta para trabajar en las estrategias a seguir en el proceso de negociación y aprobación del 

proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. 
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Ahora bien, en la Academia, el estudio de las políticas públicas ligadas al desarrollo 

económico se puede abordar desde dos vertientes, primero, bajo el estudio riguroso de su 

contenido y, segundo, bajo el método comparado. Si bien a lo largo de la Práctica, se han 

dejado de lado metodologías de análisis, el grupo multidisciplinario consideró oportuno 

traerlas a colación. Podría decirse, stricto sensu, que este tipo de acercamiento constituye una 

perspectiva de sistematización que da cuenta de las similitudes y diferencias observadas entre 

los objetos de estudio. En el campo que nos ocupa, lo verdaderamente importante es que 

existan dimensiones de estudio capaces de darle tratamiento a la temática de interés, ya que 

al tener un método fiable de contrastación de resultados se fortalece nuestra capacidad 

analítica para evaluar diversas experiencias políticas. 

En palabras de Borsotti (2007), en una investigación "lo central es el problema de 

conocimiento que se plantea y la aplicación o búsqueda de procedimientos que conduzcan a 

dar una respuesta verosímil demostrable intersubjetivamente". Por lo tanto, debemos partir 

del supuesto que la producción de conocimiento debe ir más allá del mero sometimiento a 

relaciones causales entre variables, y más bien avanzar a la construcción de vínculos entre la 

teoría y la realidad que nos rodea. Así, por ejemplo, en la Política Pública Económica en 

América Latina, los estudios comparados permiten entender la preponderancia de los 

contextos políticos de cara a la puesta en práctica de acciones gubernamentales frente a 

supuestos teóricos (Steinberg & Vanfeveer, 2012). 
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Así las cosas, se cuenta con un esquema analítico que, de forma general, se divide en cuatro 

apartados, siendo el primero de ellos la construcción de un cuadro comparativo cualitativo 

para comparar las iniciativas generales aplicadas al Proyecto de Ley. El segundo apartado 

consiste en la investigación documental que sustenta el cuerpo del análisis y que permite 

buscar, rellenar, analizar e interpretar la información cualitativa según los criterios de los 

cuadros. El tercer apartado consiste en comparar de acuerdo con el método de comparación 

de "sistemas diferentes" e inferir información cualitativa sobre las distintas políticas 

(debilidades y fortalezas; semejanzas y diferencias). Y el último paso consiste propiamente 

en el análisis de los contenidos inferidos (las semejanzas, diferencias, entre otros) para la 

generación de lecciones aprendidas, recomendaciones de política pública y el desarrollo de 

conclusiones relativas a la gestión y evaluación de políticas públicas de asistencia social para 

la erradicación de la pobreza (esto con el afán de sustentar o menoscabar el éxito de las 

políticas estudiadas). 

En síntesis, el primer año de ejecución de labores pasó por: 

l. Primera audiencia con la señora Geannina Dinarte: en octubre de 2015, en ese 

entonces Viceministra del MEIC, como encargada del sector PYME, se gesta un 

primer acercamiento con la organización. Se hace de mi conocimiento el contexto y 

necesidades de ese sector, los objetivos macro y gubernamentales del proyecto de 

ley en el que interesa mi participación como estudiante de licenciatura de Ciencias 

Políticas, las actividades y productos requeridos de mi parte para la Institución. Se 

me habla y explica sobre la documentación y análisis de información proveniente de 
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la consulta pública hecha sobre el proyecto de ley en la página web del MEIC y de 

cualquier otro medio de información o comunicación vinculante con el proyecto, 

mapeo de actores, sus objetivos e intereses y su posición frente al proyecto de ley. 

Por último se me encomienda analizar la información brindada de manera fisica y 

sugerir estrategias de abordaje de actores y negociación para lograr la aprobación del 

proyecto de ley. Se acota el primer acuerdo de confidencialidad entre las partes. 

2. En las siguientes jornadas de trabajo se integra de pleno mi rol como investigador 

dentro del equipo interdisciplinario del MEIC, COMEX, MAG y MICIT, liderado 

por el primero. En ese momento el borrador del texto del proyecto de ley ya existía, 

a lo cual se asignó la encomienda de laborar junto con el equipo de trabajo. Así las 

cosas, se ejecutó una recopilación de información de carácter descriptivo y con tintes 

de comportamiento y apreciaciones de diversos actores a la puesta en práctica de esta 

iniciativa. La información resultante de la consulta pública que se hizo en la página 

del MEIC durante un mes para que las instituciones o actores a los que se les envió 

la invitación por parte del MEIC o que estuviesen vinculados con el sector PYME 

hicieran llegar sus observaciones sobre el texto del proyecto de ley a través de la 

página de este ministerio, se procesó y se empezó a esbozar la "Tabla MADRE", la 

cual se encomendó y se recalcó que sería de vital importancia para entender la 

evolución del fenómeno en el espacio-tiempo. 

3. El siguiente paso fue analizar esa información, clasificarla y sistematizarla en la 

Tabla MADRE para que dicho equipo de trabajo se encargara de sugerir al MEIC en 

consulta con los otros ministerios ya mencionados, la incorporación de esas 

observaciones al borrador del texto del proyecto de ley. Esta parte del proceso fue 

uno de los más enriquecedores ya que de toda la información recibida de los 
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diferentes actores se pudo determinar los siguientes puntos de conflicto en el texto 

del proyecto: a) figura legal de FOMPRODUCE como ente público no estatal y sus 

implicaciones de control en la administración de recursos públicos, b) cantidad y 

procedencia de recursos financieros como del recurso humano para crear la Agencia, 

c) instituciones encargadas de desarrollar la política pública en el sector PYME y por 

último, d) uno de los temas más conflictivos fue la propuesta de cierre del CONICIT. 

4. Del proceso anterior resulta el texto final que presenta el presidente de la República 

Luis Guillermo Solís a la Asamblea Legislativa el 01 de diciembre de 2015 y se 

hacen las declaraciones a los medios de comunicación sobre el proyecto de ley. El 

cual ingresa con el número de expediente 19822 que aún se encuentra en análisis de 

la Comisión de Asuntos Económicos. 

5. Una de las tareas posteriores al ingreso del expediente a la Comisión de Económicos 

fue dar seguimiento al expediente, entregando un resumen del mismo al MEIC con 

los criterios y audiencias de los actores o instituciones requeridas por dicha 

Comisión. 

6. De la misma información de la consulta pública, del monitoreo de comunicados de 

medios de comunicación -ruido o apoyo al proyecto- y de los criterios emitidos en 

la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, se mapea los 

actores e instituciones vinculantes, su representante oficial, posición y afectación 

frente al proyecto de ley, sus reacciones e intereses, declaraciones hechas a los 

medios de comunicación, observaciones hechas por ellos incorporadas al texto final 

del proyecto. 

Para el segundo año de labores se articuló: 
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1. Se realiza una sesión con la señora Dinarte para discutir y valorar el sistema de 

análisis prospectivo con la herramienta MACTOR para analizar toda la información 

recopilada y obtener así su aprobación para generar el último producto solicitado en 

el proyecto de la práctica dirigida: crear escenarios y sugerir estrategias de abordaje 

y negociación con los actores para la aprobación del proyecto en el futuro. 

2. De las matrices e información anterior se obtienen los actores, intereses y objetivos 

-previamente vistos y aprobados por la señora viceministra- para ingresar a 

MACTOR los actores con sus respectivas variables. 

3. Las variables se obtuvieron de la tabla madre y de los objetivos de cada uno de los 

actores. 

4. Se procede a correr la herramienta MACTOR, obtención de gráficos y análisis de 

resultados y se valida la información con expertos en el tema tanto en Costa Rica, 

como en Francia; los cuales dan su aval ante el fenómeno suscitado. 

5. En junio de 2017 se solicita una audiencia a la señora Dinarte, ahora Ministra del 

MEIC, para presentarle dichos resultados y el informe final de la práctica dirigida. 

2.2.1 Esquema de análisis 

Para la articulación de un análisis comprensivo sobre la cadena de valor que debía permutar 

el proyecto, se gestaron una serie de variables atendidas en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Cadena de valor para la evaluación de las variables articuladas en la 
primera fase de articulación del Proyecto de Ley 

Insumos ¿Cuántos recursos financieros, humanos y materiales se 
invirtieron en el pro~ama? 

Procesos ¿Con qué rapidez se está ejecutando el programa?, ¿Cuánto 
cuesta?, ¿Es capaz éste de producir lo deseado? 

Productos ¿Cuáles fueron los productos generados?, ¿Están de acuerdo a 
los objetivos y metas planteados? 

Resultados ¿Qué efectos de corto y mediano plazo logró el programa?, 
¿Cómo han cambiado las condiciones de los beneficiarios? 

Impactos ¿Cómo han cambiado las condiciones de los beneficiarios en 
el largo plazo?, ¿Qué tanto se puede atribuir al programa y qué 
tanto a otros factores? 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso consiste en la definición de los criterios de comparación de las políticas 

seleccionadas. En la presente investigación se determinarán como criterios para la 

comparación de las unidades de análisis aquellos provenientes de la cadena de procesos o de 

valor que devienen de la metodología de evaluación del DNP (2012). Estos son definidos en 

la Figura 1, específicamente, la cadena de resultados o de valor de un programa precisa o 

muestra: 

"la secuencia causal de los procesos que componen la intervención [de la política]. 
Aunque no revela específicamente cómo son los vínculos de causalidad, sí expone cómo 
es el orden secuencial del programa a través de los insumos que necesita, de los procesos 
que genera para movilizar sus recursos, de los bienes y servicios que crea, de los efectos 
a corto y mediano plazo sobre los niveles de bienestar de los beneficiarios del programa 
y de los impactos reales que produce" (DNP. 2012). 
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El Cuadro 2 remite a las preguntas que permiten diferenciar cada paso, variable o criterio de 

la cadena de valor. Esta fue la base para documentar y comparar los posicionamientos 

histriónicos seleccionados en la gestión del proyecto de ley y sus etapas consultivas. Los 

criterios que ésta proporciona pueden ramificarse en otros más precisos (v.g. en el criterio de 

insumos se pueden comparar: el valor de los recursos financieros destinados al programa, la 

cantidad de actores que aplican el programa, el valor de los materiales utilizados, etc.) lo cual 

profundiza el análisis descriptivo de las unidades de análisis (las políticas seleccionadas). Por 

esto último es que puede establecerse que este esquema es apenas un esbozo o un esquema 

inicial básico cuyas variables pueden derivarse en múltiples variables más para enriquecer el 

análisis. 



Una vez establecidos todos los criterios (aquellos provenientes de la cadena de valor o de 

procesos de un programa) y los sub-criterios (aquellos derivados de los criterios provenientes 

de la cadena de valor de la Figura 1) se procede, como segundo paso, a la recolección de 

información cuantitativa y cualitativa para responder a las preguntas de cada criterio 

enmarcadas en el Cuadro 1 con la revisión de literatura: documentación oficial, artículos 

científicos, de opinión periodística, datos estadísticos, y otras fuentes sobre el tema de los 

dos programas de erradicación de la pobreza seleccionados (Costa Rica). 

Para ello se procede a utilizar la técnica de investigación documental basada en una búsqueda 

sistemática de información en la que "se responden las preguntas realizadas [en la 

investigación] con los documentos bibliográficos" (Alfonzo, 1994). De acuerdo con Sampieri 

(2006), este tipo de investigación, "utiliza la recolección de datos ( ... ) para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación" (s.p) y es definida por Alfonzo 

(1994) como "un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en tomo a un 

determinado tema". 

Los datos recolectados pueden ser cualitativos o cuantitativos (numéricos o nominales) según 

cada criterio o sub-criterio de análisis en cuestión, así mismo puede ser codificado o 

recodificado según la intención explicativa del modelo comparativo en el cuadro intitulado 

MADRE. Como tercer paso se procede a clasificar la información recopilada en un cuadro 

comparativo de acuerdo con los criterios seleccionados en el primer paso. Un ejemplo del 

cuadro comparativo a utilizar en la presente investigación se denota en el Cuadro 3; cada 
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espacio en blanco representa el lugar donde debe de ubicarse las observaciones de cada 

variable de acuerdo con cada caso de estudio realizando un cruce (match) capaz de ordenar 

la información de tal forma que sea comparable. 

Cuadro 3. Ejemplo de Cuadro Comparativo 

Casos 
Variables I Criterios de Evaluación 
X1 X2 XJ Xi X .•. 

Y1 
Y2 
Y3 
Yn 

Fuente: Elaboración propia. 

En este paso, no solamente se clasifica la información cualitativa y cuantitativa obtenida a 

partir de la técnica de investigación documental, sino que se procede inmediatamente a la 

comparación de todas las variables consideradas (determinar diferencias y similitudes entre 

casos). Cuando aquí se plantea una comparación de las variables consideradas es deducible 

la necesidad de emplear el método comparativo. De acuerdo con Anduiza, Crespo y Méndez 

(2009): 

"el método comparado se utiliza para abordar el análisis de un reducido número de casos 
( ... ), se vale de la comparación explícita y sistemática para determinar las relaciones 
entre variables ( ... ) que implica realizar un esfuerzo analítico consciente para explorar 
las diferencias y similitudes entre distintas unidades políticas [casos]" 

Esto implica que la comparación se hace de la forma que Pzeworkski y Teune (1970) citados 

en Anduiza et. al (2009) llaman most different systems design y consiste en "la sucesiva 

eliminación de factores sistémicos irrelevantes" (Anduiza et. al, 2009, p.124), es decir: 
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"se parte de la observación de que varios sistemas [casos de estudio o unidades de 
análisis] presentan características diferentes pero el mismo fenómeno (variable 
dependiente con valor igual o similar) (Anduiza et. al, 2009) 

Un ejemplo de esta forma de clasificación la denota el Cuadro 4, mediante el cual se puede 

observar que la única variable en la que los cuatro casos de estudio coinciden para explicar 

un mismo fenómeno es la variable X3. Así, en el análisis de dos políticas públicas 

económicas: Y puede ser por ejemplo el mejoramiento de los niveles de crecimiento 

económico y X3 su causa, la cual puede ser hipotéticamente la desregulación del mercado 

eléctrico. 

Cuadro 4. Comparación de sistemas Diferentes6 

Casos 
Variables 
X1 X2 XJ Xi y 

A o o 1 o 1 
B o 1 1 o 1 
c 1 1 1 o 1 
D 1 o 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuarto paso consiste en analizar los resultados del ejercicio comparativo (explicitar las 

más importantes diferencias y similitudes); de estos resultados se desprenderán las 

conclusiones que servirán, como ya se dijo, para sustentar o menoscabar el éxito de las 

políticas estudiadas y eventualmente generar recomendaciones de reforma o reorientación de 

la política pública para su optimización en la consecución de sus objetivos básicos por 

señalar. 

6 Nota: 1 equivale a "presencia" (de la variable) y O equivale a "ausencia". 
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2.2.1.1 Criterios derivados de los meta-criterios de análisis (de la cadena de valor) 
para el Estudio 

En este apartado se van a determinar los criterios básicos de comparación que se utilizaron 

para la realización de los objetivos del proyecto ejecutado con el MEIC. Al respecto es 

importante volver a recapitular lo propuesto en la Figura 1, donde se proponen cinco fases 

en que se dividen las políticas públicas y a partir de las cuáles se pueden determinar los 

criterios básicos (variables) con las que se realizarán el análisis comparado de ambas políticas 

públicas, detallado en el Cuadro 5. 

I Cuadro 5. Criterios para la comparación de las J>Olíticas públicas seleccionadas 
Meta 

Insumos 

Procesos 

Criterio Descripción 
Procedencia de los recursos financieros Se indica la procedencia de los recursos 

financieros que se utilizan (son 
existentes o se crean nuevas cargas para 
su creación). 

Procedencia de los recursos humanos Corresponde a la especificación de 
donde se obtienen los recursos 
humanos, se tiene que contratar 
personal capacitado o ya se cuenta con 
el personal indicado. 

Cantidad de recursos financieros Corresponde a la cantidad de recursos 
financieros con los que cuentan las 
respectivas políticas. 

Cantidad de recursos humanos Corresponde a la cantidad de recursos 
empleados (servidores públicos) con 
los que cuentan para poner el proyecto 
en práctica 

Institución( es) encargada( s) 
desarrollar la política 

Encargados de desarrollar la política 

de ¿Cuáles son las instituciones que 
desarrollan la política pública? ¿Es una 
institución o varias? ¿Hay procesos de 
coordinación o alguna jerarquía 
específica? 
¿Cuál es el personal que utilizan las 
respectivas políticas públicas para 
desarrollar sus objetivos? Crear un 
pequeño perfil del mismo. 
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Tratamiento que se da sobre la ¿Cuál es la aproximación que realiza 
población determinada las políticas a la población objetivo? Se 

da un tratamiento individual, colectivo, 
por comunidad, etc. 

Condiciones para acceder a la ayuda ¿Qué condiciones debe de tener el 
individuo o colectividad para acceder a 
la política pública? 

Condiciones para mantener la ayuda ¿Hay requerimientos para mantener la 
recibida ayuda institucional? En caso de que 

haya ¿cuáles son esos requerimientos? 
Productos Ayuda Financiera obtenida ¿Cuál es la cantidad de ayuda 

financiera (en términos monetarios) 
que reciben los beneficiarios? 

Ayuda institucional obtenida ¿Cuáles son las ayudas institucionales 
que se pueden acceder por medio de la 
Eolítica Eública? 

Resultados Cantidad de la población atendida ¿Cuánta población o personas han sido 
atendidas por el Programa anterior? 

Cantidad de personas con ayuda De ese número ¿Cuántas tienen ayuda 
institucional institucional y en qué programas ha 

habido variaciones más sümificantes? 
Cantidad de personas con ayuda ¿El total de las personas que acceden a 
financiera la política pública, tienen acceso a la 

ayuda financiera? 
Impactos Personas sacadas de la línea de pobreza Lo primordial de toda la política 

pública es cambiar los resultados en la 
pobreza extrema, por lo que se debe 
apuntarse cuáles han sido las 
variaciones desde el establecimiento de 
la política pública anterior y determinar 
los beneficios del proyecto impulsado 
para mejorar las condiciones 
referenciadas. 

Fuente: Elaboración Propia7 

Bajo lo propuesto en el Cuadro 5 se desarrolló la comparación entre distintos actores, 

posiciones y pensamientos, para construir la Tabla MADRE; haciendo comparaciones en 

todas las fases de la política pública y por obtener conclusiones tanto específicas como 

generales de distintas estrategias que se analizaron prospectivamente. 

7 Colores necesarios para ejemplificar los procesos dentro de la Tabla MADRE. 
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, , 
CAPITULO 3: RESULTADOS DE LA PRACTICA DIRIGIDA, 

MEMORIA, EVENTUALIDADES Y APRECIACIONES 
FINALES 

3.1 Preceptos teóricos y sustentabilidad del ejercicio. 

El Informe se guío medularmente bajo el análisis de contexto, apoyado en el examen de 

políticas públicas para determinar y estudiar con detenimiento los actores sociales durante el 

proceso de creación y debate político del proyecto de ley. Se ejecutó -además- un análisis de 

la correlación de fuerzas, mismo que permitió vislumbrar las oportunidades y amenazas que 

la coyuntura otorga a cada uno de los actores según sus intereses y al dividirlos en grupos, se 

pueden establecer las acciones a seguir con cada uno de ellos para equilibrar la correlación 

de fuerzas. Lo anterior conlleva a la construcción de escenarios de transformación, 

conservación o nuevas relaciones de poder, a través del mapeo de los actores, su poder y sus 

correlaciones de fuerza en la coyuntura, para poder establecer, las acciones y estrategias para 

aprovechar o transformar el escenario actual. 

Consecuentemente, la elección del plató pasó por aquel escenario que poseía mayor 

probabilidad de realización, analizándose con mayor detenimiento a los actores principales, 

su desarrollo y consecuencias en las correlaciones de fuerza, de qué manera se afecta su 

fuerza, su estrategia y las acciones que podría implementar cada actor para generar el 

escenario posible o esperado. El análisis de políticas públicas permitió enriquecer y aportar 

a los debates políticos sobre diferentes temas relevantes para la Ciencia Política como el 

Estado, la democracia, la política, los procesos de formulación e implementación de las 
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políticas públicas, la participación de la ciudadanía, los grupos de presión, la opinión pública, 

los logros alcanzados con la política pública y el desempeño de la gestión pública o de las 

instituciones estatales. 

Al igual que el análisis de contexto, tiene como objetivo principal revisar los procesos de la 

política pública, identificar los actores que intervienen en su definición, decisión e 

implementación, evidenciando sus posiciones, intereses y objetivos dentro de la misma. Este 

análisis se convierte también en una herramienta o un medio para medir el desempeño de los 

gobiernos y de sus instituciones, ayudándonos a replantear estrategias a seguir para mejorar 

resultados esperados. Se puede definir la existencia de una política pública cuando haya 

cuatro elementos centrales: implicación del gobierno o sus instituciones, percepción de un 

problema público, objetivos propuestos y un proceso para alcanzarlos. (Roth; 2009) 

Para analizar el proyecto de ley se hizo uso de dos puntos importantes que se desprenden del 

axioma presentado en el Análisis de la política pública de Wayne Parsons: (Parsons; 2007) 

3. La información para la política pública: es un análisis que pretende alimentar las 

actividades propias de la formulación de políticas. Puede tomar la forma de una 

investigación interna o externa, o la de una asesoría de tipo cualitativo o sentencioso. 

Puede ayudar a evaluar o sugerir opciones de políticas públicas. 

4. La defensa de la política pública: investigación y elaboración de argumentos para 

influir en la agenda de la política pública dentro del gobierno. 
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Este autor también hace referencia a que: "la opinión pública es al mercado político lo que la 

demanda del consumidor es al mercado económico". (Parsons; 2007). De ahí la importancia 

de monitorear la información emitida por los distintos actores y la canalización de la 

comunicación durante los procesos de políticas públicas o gestación de proyectos de ley. El 

adecuado y constante monitoreo de los medios de comunicación y de la opinión pública 

permite establecer la agenda política, brindando la información propicia y oportuna y 

consolidando nociones, objetivos, principios, valores y -hasta- marketing político. 

Roth -en esta línea- habla del modelo de mediatización, donde los actores que toman parte 

de un proyecto hacen pública información de acuerdo a su interés, o por el contrario la ocultan 

para condicionar o presionar a otros actores sistémicos para que se ocupen de un problema 

sin que haya una demanda social o un verdadero problema político. (Roth; 2009) La opinión 

pública al disponer de medios, recursos y capacidad de influencia dentro de la sociedad, se 

convierte en el cuarto poder del sistema político, es un medio de control de los actores 

políticos, de su desempeño, se convierte en una especie de consciencia colectiva. 

Como parte del análisis de la información, es importante la recolección de ésta desde la 

escena política considerando los acontecimientos, la coyuntura o fase situacional, los 

escenarios, los actores y relaciones de fuerza, así como la articulación estructura-coyuntura. 

Para Aristóteles el objetivo principal de la de la dinámica entre sujetos es la persuasión; es 

decir el intento que hace un actor de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Así 

las cosas, la comunicación y el juego de actores son dos procesos perpendiculares que 

resultan más importantes a la hora de entender un análisis prospectivo, ya que, producto de 

ellos se originan tendencias utilizadas para lograr convencer, persuadir y lograr objetivos. 
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Como parte de las estrategias a implementar en el manejo de la información con los actores, 

se hizo uso de la herramienta MACTOR, la cual es introducida en el escenario de análisis de 

políticas públicas por Castrillo, Durán, Espinoza, Loría y Vargas (2015)8 abriendo el portillo 

para la generación de análisis prospectivos que permitieran discernir entre las posibilidades 

y las probabilidades en un contexto o fenómeno determinado. Consecuentemente y a 

sabiendas que en Costa Rica prevalece el pluralismo como enfoque de toma de decisiones, 

dado que, las dinámicas de poder ya no responden a una sola estructura, prevalece la 

interacción de actores sociales, políticos y económicos, los cuales pueden actuar de forma 

individual o colectiva de acuerdo con sus intereses o con el propósito de aumentar su fuerza. 

Es así como los grupos de presión se consideran agrupaciones de individuos con cierto grado 

de organización que realizan acciones dirigidas a presionar los mecanismos formales de 

decisión gubernamental, con el fin de alcanzar sus intereses. (Andrade; 1990) y que tienden 

a posicionarse como sujetos carentes de diálogo o líneas de negociación. Es importante, pues, 

realzar la acción de la probabilidad de escenarios, para la gestación de líneas base en el 

constructo de la política pública contemporánea. 

8 De manera venturosa y abriendo paso en la academia costarricense, los teóricos citados ut supra, 
diseñaron un análisis de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana utilizando el Método 
MACTOR. Se considera la primera ocasión a nivel costarricense, que el instrumento es utilizado en 
la gestación de un análisis de este tipo. Para más información consultar el documento: Castrillo, 
Sarah; Durán, José; Espinoza, Rowland; Loría, Max y Vargas, Manuel. (2015) Aproximaciones 
analíticas al proceso de diseño y formulación de políticas públicas de seguridad ciudadana 
durante las administraciones: Pacheco de la Espriella (2002-2006). Arias Sánchez (2006-2010) 
y Chinchilla Miranda (2010-2014). Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en 
Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 
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En este sentido, referir a una definición de Políticas Públicas, conllevaría a exponer los 

postulados de Lahera (2008) el cual entiende y define una política pública en el marco de la 

prospectiva analítica como los cursos de acción o flujos de información relativos a un 

objetivo púbico. Estos son desarrollados por el sector público con la frecuente participación 

de la comunidad o el sector privado que detalla una serie de objetivos y los posiciona frente 

al sistema y analiza los distintos escenarios para tomar la correcta decisión. Ahora haciendo 

referencia al proceso de ciclo que siguen las políticas públicas, se puede determinar las etapas 

de las políticas como el origen, diseño, gestión y evaluación. 

Es menester detallar dos aspectos, el primero en cuanto a que no necesariamente estas etapas 

siguen un orden establecido y el segundo es su carácter cíclico (en algunas ocasiones puede 

ser lineal). Antes de poder detallar cada una de las partes, lo más conveniente es iniciar 

hablando del porque se les caracteriza en la mayoría de ocasiones el poseer un carácter 

cíclico. Esto en primera instancia radica en que no existe un final determinado para las 

políticas públicas es un error pensar que la evaluación es la última fase y con ella culmina. 

Consecuentemente, la validación de los escenarios en la creación o validación de una política 

pública pasará por estudiar el origen y definir el problema público. 

Se establece que normalmente el germen de una política pública se encuentra en la agenda 

pública. Una agenda que se determina mediante los distintos intercambios de poder entre los 

diversos actores, este breviario se encuentra segregado en los distintos sectores como el 

social, político, salud o económico por mencionar algunos. La incorporación no solo de temas 

sino también la jerarquización de los mismos se logra mediante el intercambio de poder de 
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los actores. El gobierno puede asumir un rol, en el cual, toma las decisiones, sin embargo, 

los distintos grupos de presión siempre estarán en la pugna por los temas de la agenda. 

Analíticamente, puede pensarse que el problema de este origen radica en que no 

necesariamente la agenda pública satisfaga las necesidades de actores individuales, esto 

puede ser visto desde la perspectiva del Teorema de Imposibilidad de Arrow el cual establece 

que no hay manera de conformar la voluntad general o ciudadana, naciendo aquí, la necesidad 

de los programas como otra alternativa. 

En este punto se ha comentado sobre las principales formas de origen que tienen las políticas 

públicas, sin embargo y volviendo la realidad cíclica de las mismas, su ascendencia puede 

ser el resultado de una política anterior o de un proceso de evaluación que identifico la 

necesidad de solventar o mejorar algún aspecto de determinada política o coyuntura social. 

En otras ocasiones pueden nacer como una respuesta inmediata ante algún factor externo, 

piénsese el caso del Plan Escudo implementado en el Gobierno Arias Sánchez (2006-2010) 

que más que un tema de agenda o alguna respuesta de sectores, fue una iniciativa de gobierno 

generada a raíz de la crisis económica global que se estaba viviendo en esa época. Con esto 

es que finalmente se determina que el origen de un axioma público puede responder a muchos 

fenómenos y no tienen una fuente específica. 

La segunda etapa se puede identificar como la del diseño, debido a que las políticas públicas 

implican inversión gubernamental, para lo cual Lahera (2008) establece que la capacidad de 

boceto de las políticas públicas es un bien intangible de alta significación social. De esta 

forma, para lograr un proyecto una vez se involucran distintos actores, es de esperar que la 

presencia gubernamental este velando por el bosquejo producto de reuniones estratégicas e 
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intercambio de objetivos entre histriones. Desde la participación de los Ministerios hasta la 

implicación de los distintos partidos políticos del Legislativo; se mezclan para llevar a cabo 

este diseño y la coordinación resulta esencial en la etapa y las más de las veces, las instancias 

técnicas juegan un papel fundamental. Es de esperar que el proceso de diseño de políticas 

públicas conjugue una serie de visiones estratégicas, análisis de percepción de población, 

aspectos técnicos y políticos, entre otros factores que dependerá de la política en gestación y 

teniendo los aspectos de metas, objetivos y el poder simbólico como ejes fundamentales. 

La fase donde las definiciones de políticas suelen requerir más tiempo es en su 

implementación. Debe ser un proceso que incluye también el diseño y la evaluación, esto 

en busca de la forma más funcional para gestión de la política. En esta etapa una vez más, 

los actores vuelven a estar presentes, ya que, buscaran que la implementación de la política 

pública satisfaga sus necesidades e intereses propios y a su vez porque estos mismos 

representaran un entrabamiento debido a las diversas instancias de gestión por las que debe 

pasar cada proyecto que aspire a convertirse en política pública. El gasto se convierte 

nuevamente en un factor fundamental debido a que debe ser un objetivo el poder realizar un 

uso eficiente de los recursos, donde la productividad, la eficiencia, eficacia y la transparencia 

deben ser parte del control de la gestión. 

La evaluación -finalmente- es la etapa de responsabilidad y rendición de cuentas, esta es la 

base de análisis que permite críticamente determinar el accionar del gobierno frente a una 

acción. Ella, no tiene un punto de arranque determinado, puede ser al inicio, durante, al 
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finalizar o incluso tiempo después de implementada una política pública por esta razón es 

que se destacaba al inicio que las fases no tienen un orden en cuanto alguno precediera a otra. 

Los diseños y métodos de evaluación son diversos y su aplicabilidad depende de muchos 

factores, de la misma manera son los indicadores. Los indicadores representan una parte 

fundamental en la medición y pueden variar ya sean de eficiencia (donde se mide con 

respecto al logro del objetivo con relación al costo) o de eficacia (que corresponde al logro 

de objetivos) por mencionar algunos. 

La gestión y la evaluación forman parte de un mismo proceso, esto a su vez genera la 

existencia de dificultades que enfrenta la evaluación en la actividad pública enmarcada en 

una política de cohorte público. Se pueden identificar estas dificultades a partir del texto de 

Mario Waissbluth y Femando Larrin, donde la primera de estas es lo que describe Schwandt 

como: "burocratización de los indicadores de evaluación". Esto hace referencia a que la 

rendición de cuentas y por ende la evaluación se vuelve una mercancía, la cual no establece 

una verdadera noción de responsabilidad y búsqueda de cambio al realizar una evaluación, 

sino que se plantea solo como parte de un discurso y necesidad técnica. 

3.2 Presentación de Resultados 

Dentro del esquema de presentación de los resultados, se seguirá un formato cronológico 

lineal. Primeramente, se presentó al MEIC lo que se ha denominado Tabla MADRE, la cual 
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evidencia las sugerencias y cambios que los actores propusieron a los artículos, alcances y 

entendimiento del proyecto de ley. 

3.2.1 Discernimientos derivados de los meta-criterios de análisis (líneas de colores) 

Los criterios básicos de aplicación que se utilizaron para la segregación por colores de los 

principales aportes siguen un apego a las variantes que se derivan de los estudios descriptivos 

ante la observación de un fenómeno. Al respecto en la Tabla 2 se sugieren los meta-criterios 

que posicionaron los actores para definir su posición frente a la estructuración del proyecto 

de ley. El poder acuñarlos en la Tabla 2, representó un seguimiento de posiciones de actores 

por un período de dos años, analizando desde su discurso en las mesas de trabajo, hasta los 

informes presentados al Ministerio. 

En las descripciones se correlacionarán las mismas con los colores tipificados en la Tabla 

MADRE (ver anexos), para que el lector pueda vislumbrar la dinámica o posicionamiento 

que refería el tópico para los actores involucrados y vislumbre, donde hay líneas de trabajo 

positivas, propositivas, negativas o cesantes. Obsérvese que los distintos actores tenían 

sendas diferencias en la validación de los insumos presentados como finales por parte del 

escrito consultivo que emitió el Ministerio de Economía y Comercio. 
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3.3. Validaciones y prospectiva analítica: comportamiento de actores 

Se consideraron 114 variables para el análisis estructural y se concentraron los objetivos en 

la Matriz de Actores y Objetivos (MAO) agrupados en 6 subsistemas representativos a los 

26 actores. Con la información de las relaciones de influencia y dependencia entre las 

variables, se les agrupó en variables motrices, variables desafio, variables reguladoras y 

variables resultantes, las cuales se ingresaron al software. Se aplicó además un análisis de 

actores para definir quiénes pueden estar detrás de la evolución de las variables y 

subsistemas, consecuentemente, el examen morfológico incluyó 45 variables consideradas 

claves para comprender el sistema macro y de ellas 20 fueron sometidas a un análisis de 

probabilidades, generando 6 escenarios, producto de combinaciones que pueden definirse 

como platós probables. 

De acuerdo con las recomendaciones y experiencias disponibles tanto en la metodología 

ejecutada, como en el acuñamiento de datos, el estudio se estructuró en seis etapas, de las 

cuales solamente se desarrollaron cuatro de ellas, quedando los dos restantes para una 

propuesta más de carácter político antes que técnico. Las etapas que se definieron fueron: 

1. Análisis situacional (¿Dónde estamos?): inventario de la situación actual apoyado por un 

diagnóstico de problemas. 

2. Identificación de las variables claves. Análisis estructural (¿Para dónde vamos?) 

3. Análisis de la estrategia de actores (¿Con quién o quiénes podemos ir?). 
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4. Elaboración de los escenarios de futuro (¿Hacia dónde queremos ir?). 

Las dos siguientes etapas que le corresponderán al Ministerio tomar los flujos de acción 

correspondiente y discernir sobre su criterio son: 

5. Diagnóstico estratégico o selección del escenario (hacia dónde podemos ir). 

6. Establecimiento de un plan de acción (¿Cómo podemos ir?) 

3.3.1 Construcción del estudio 

El estudio prospectivo para la observancia de actores y su comportamiento tomo a la posible 

creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado 

constó de tres grandes fases, que en conjunto comprenden seis etapas. Estas serán las que 

guíen la presentación de los resultados . 

./ 1° Fase: Construcción de la Línea Base: El inicio del estudio requiere disponer de 

toda la información que se considere significativa a un nivel de detalle, que asegure 

su utilización en las etapas posteriores. Se definieron las variables y para cada una de 

ellas se elaboró una ficha que recoge la información retrospectiva, actual y sus 

tendencias futuras. 

• Etapa l. Diagnóstico del sistema: En esta etapa se procedió, en primer lugar, 

a definir los subsistemas que componen el sistema "problema público": 

Sectores estratégicos: agrícola, desarrollo rural, agua, comercio y 
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alimentación. Sectores transversales: MIPYMES, demografia y vivienda, 

educación y medio ambiente. Para caracterizar a estos sectores, se elaboró un 

listado de variables clave, las que después de un análisis y selección formaron 

un conjunto de 114 variables que finalmente se agruparon en 6 subsistemas: 

1 ) Ciencia, tecnología y educación 

2) Servicios 

3) Fomento productivo 

4) Demografia y territorio 

5) Actividades productivas de servicio 

6) Actividades y recursos financieros . 

./ 2° Fase: Elaboración de Escenarios: Una vez realizada la Tabla MADRE, la 

segregación de actores y la MAO, referente a la situación actual del sistema y su 

entorno, se pasó a la segunda fase metodológica, que consistía en la elaboración de 

los escenarios prospectivos que giraron tomo al problema público. 

• Etapa 2: La finalidad del análisis estructural radica en la posibilidad de reducir 

la complejidad del sistema, reteniendo solamente aquellas variables que se 

identifican como claves para la comprensión de los escenarios prospectivos y 

eliminando las variantes que resultan no irrelevantes al estudio. Este 

procedimiento implica completar una matriz de impactos cruzados para 

definir el campo de influencia-dependencia de las variables 
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• Etapa 3: Análisis del juego de actores: Con el propósito de identificar los roles 

que le cabe a los diferentes actores involucrados en los procesos ligados al 

desarrollo del proyecto de ley, así como la fuerza con que ellos intervienen y 

se interrelacionan, tras aplicar el software MACTOR, se robustecieron las 

bases para la formulación de las hipótesis de futuro de las variables bajo 

análisis. Para llevar adelante el examen, se seleccionaron cuatro variables del 

conjunto de las definidas como motrices, es decir, de fuerte influencia sobre 

el sistema en su conjunto. Las variables elegidas fueron: importancia del 

proyecto de ley para la consecución de los objetivos individuales, los desafios 

individuales y colectivos, gestión de los recursos financieros y organización 

social representada. Para cada una de estas variables se reconocieron los 

actores más relevantes y se procedió a evaluar las relaciones de fuerza 

existentes entre ellos, de acuerdo a la opinión consensuada de un taller de 

expertos, mesas de diálogo y análisis de datos reflejados en la Matriz 

MADRE. Cada uno de los actores identificados se relacionó con objetivos 

estratégicos formulados específicamente para cada variable, localizando por 

ese medio las convergencias y divergencias entre ellos. 

• Etapa 4: Análisis morfológico: El análisis morfológico se desarrolló aplicando 

los procedimientos de las arañas de MACTOR, es decir, los gráficos de 

distancias netas entre actores; permitiendo la propuesta de los escenarios 

exploratorios de futuro. Para esto se seleccionaron las variables que 

presentaron los mayores grados de incertidumbre, ya que son ellas las que 

permiten intentar moldear el futuro. En este caso, las variables seleccionadas 

fueron los 105 objetivos individuales de cada actor, frente a los objetivos 
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sistémicos propuestos por el MEIC. Recuérdese que en la Tabla MADRE, se 

reflejan en color rojo los retos o nociones a desarrollar que implicaron mayor 

discusión y sobre los mismos se somete al problema público para la 

generación del estudio morfológico. Se especificaron también las preferencias 

y exclusiones de las posibles combinaciones de hipótesis, con la finalidad de 

que reduzca el número total de combinaciones de escenarios. En el caso de 

estudio se obtuvieron 945 soluciones o escenarios probables de futuro, que 

representan diferentes combinaciones de las hipótesis formuladas para cada 

una de las 20 variables seleccionadas en razón de su grado de incertidumbre, 

pero solo 12, de esas eventualidades han de tomarse como las distancias netas 

más importantes. 

• Etapa 5. Descartando posibilidades, validando probabilidades: Como 

complemento al análisis morfológico se aplicó la correlación: objetivos 

sistémicos-actores, para proyectar los objetivos más importantes bajo los 

cuales el MEIC debe centrar su atención y validar o refutar los cambios que 

los distintos histriones han propuesto en la Tabla MADRE. Lo anterior, con 

la finalidad de elegir por medio del análisis conjunto de ambos 

procedimientos aquellos escenarios que resultan con la mayor probabilidad de 

ocurrencia. Este método implica probabilizar los juegos de hipótesis 

generados en la etapa anterior. Los 6 subsistemas trabajados en el análisis 

prospectivo se redujeron a 4 conglomerados, según las indicaciones del 

método, a las cuáles se les debe prestar suma atención. 
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./ 3° Fase: Validación de escenarios 

• Etapa 6: Fase de consultas y validación: los gráficos arrojados por el modelo 

MACTOR fueron validados por los expertos en la materia, lo anterior a través 

del Mtro. Manuel Vargas Pérez; código CPCPRI 13559 en Costa Rica y el 

Círculo de Acción Prospectiva en Francia 10, lo anterior a solicitud del MEIC. 

3.2.2 Proyección de escenarios 

El término prospectiva fue utilizado por primera vez en 1956 por el filósofo Gastón Berger, 

quien es considerado como uno de los padres de la Prospectiva en Francia. Berger participó 

en ambas guerras mundiales siendo testigo privilegiado de cómo el ser humano era capaz de 

actos irreversibles, lo que lo motivó a cuestionarse sobre el sentido que tenía el vivir en un 

mundo cada vez más acelerado, donde el futuro parecía carecer de sentido. Berger constata 

que el futuro ha sido olvidado por los filósofos y que no se lo toma con la suficiente seriedad. 

Los hombres huyen de los grandes problemas humanos y se refugian en un solo instante, en 

una única realidad, ausente de sentido. Aquí es donde nace la Prospectiva, como una actitud 

filosófica, que busca darle un sentido al futuro, una razón para vivirlo y para tratar de 

construirlo en función de los sueños que poseen los seres humanos. La prospectiva debe ser 

concebida como inteligencia del presente a la luz de los futuros posibles a los cuales el ser 

humanos puede afrontarse. 

9 Email de contacto: mvargas@ulacit.ac.cr o m.politologo@gmail.com 
10 Email de contacto: michel.godet@laprospective.fr 
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A su vez, Michel Godet, otra de las grandes figuras de la Prospectiva, lo define como un 

proceso analítico que busca construir escenarios, como medio para representarse la realidad 

futura con el fin de iluminar la acción presente, a la luz de los futuros posibles y deseables 

(Godet, 2007). Así, Godet aborda uno de los aspectos primordiales de la Prospectiva donde 

se entrelazan los conceptos de anticipación y acción. La única razón que justifica el deseo de 

intentar anticipar lo que podría pasar, es la posibilidad de tomar una mejor decisión en el 

presente: "Anticipar para iluminar la acción ... para darle un sentido a la acción" (Godet, 

2007). 

Sépase que la presentación del escenario deseado incluye una serie de términos claves 

(reflejados en las variables) que permiten realizar un seguimiento de los subsistemas 

expuestos; dichos términos, posibilitan estructurar toda una batería de metas e indicadores 

que hacen "cuantificable" el escenario. En esta línea, la idea es que dentro del escenario se 

esté en capacidad de colocar lineamientos, posibles estrategias o acciones concretas que 

después puedan ser aterrizadas en la línea estratégica del MEIC. El mejor escenario es aquel 

que cuando se lee, se sabe exactamente lo que tiene qué hacer y por ello debe ser lo 

suficientemente claro para establecer herramientas de medición que permitan comprobar su 

realización en el tiempo. El escenario debe guiar a la acción y por tanto debe contener 

elementos medibles y cuantificables. 

Una vez construido el escenario se ha de sinterizar en un par de líneas, conservando aquellas 

palabras claves, cuantificables, que permitirán un seguimiento posterior; dichas líneas dieron 
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lugar a la Visión de Futuro del Proyecto al horizonte 2020; en definitiva, la visión no es otra 

cosa que una síntesis de los aspectos cuantificables (por ende, claves) presentes en el 

escenario; podría decirse que es una visión probable o la versión reducida de sus aspectos 

claves. En este punto podría cuestionarse: ¿Cómo se puede bajar de una Prospectiva 

Estratégica a una Planificación más de tipo estratégica u operativa? La respuesta a esta 

pregunta parecería un tanto compleja pero no lo es, siempre y cuando el escenario deseado 

que se hay construido sea orientador y muestre claramente el camino a seguir. 

Así las cosas, se tiene en la Tabla 4 los objetivos sistémicos impuestos por el Ministerio de 

Economía y Comercio, los cuales se estructuraron en nueve variantes que consolidaban la 

visión y misión del MEIC frente al proyecto de ley estructurado. 

Tabla 2. Objetivos sistémicos por parte del Ministerio de Economía y Comercio de la 
República de Costa Rica 

Nº TÍTULO LARGO 
TÍTULO 
CORTO 

1 Contribuir al fomento productivo nacional 
OBJ.l 

2 Generar crecimiento económico nacional 
OBJ.2 

3 Mejorar la competitividad de los beneficiarios de FORMPRODUCE 
OBJ. 3 

4 
Mejorar prácticas internacionales para la ejecución de políticas de 

desarrollo productivo. OBJ.4 

5 
Asumir un rol central en la institucionalidad para la implementación 

de PP.PP de desarrollo productivo OBJ. 5 

6 Asumir todas las funciones relativas a los servicios no financieros y 
OBJ. 6 

de desarrollo empresarial 
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7 
Promover el orden y la transparencia en las políticas de desarrollo 

empresarial OBJ. 7 

Disminuir la dualidad de funciones entre organismos estatales para 
8 promover la eficiencia y eficacia dentro de PYMES y sector 

OBJ. 8 
tecnológico del país 

9 
Servir como un canal de formación entre emprendimientos y 

gobierno OBJ. 9 

Fuente: MEIC (2015) 

De manera paralela, los actores que tomaron parte del proyecto gestaron sus propios 

intereses, los cuales consolidaron en objetivos individuales. Recuérdese que estos resultados 

serán presentados a la Universidad de Costa Rica, pero como se ha indicado por un tema de 

confidencialidad solicitada por el MEIC no se incluirá el nombre del actor real. 

Tabla 3. Actores y Objetivos (Codificarla) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ACTOR OBJETIVO 
EDP42 

RCP19 

ENC50 
CDA79 

ODC06 

1. Contar con una agencia de fomento productivo, innovación y valor 
agregado que permita encender el motor interno de la economía 

2. Lograr una gobernanza eficiente y acorde a las necesidades del sector 
productivo 

1. Aumentar la cantidad de empresas exportadoras. 
2. Mejorar la capacidad exportadora de las empresas ya existente. 
3. Contar con empresas mejor preparadas para vincularse a los mercados 

externos. 

l. Evitar el cierre de CONICIT. 
1. Gestar una política de desarrollo productivo. 
2. Mejorar la competitividad. 
3. Buscar mayores condiciones de ca acidad para las em resas y el 

1. Preparar más empresas para el comercio internacional. 
2. Llenar brechas ue tienen esas em resas. 
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3. que se avance en la concreción de la alianza para el pacífico 

GAM45 1. Mejorar la generación de valor agregado. 
2. Impulsar sectores agro-productivos y su vinculación con los mercados. 
3. Atender la agro-cadena y mejorar las capacidades empresariales de los 
productores -

RIC63 1. Crear una agencia de innovación 
2. Posibilitar el acceso de la innovación no solo para PYMES, sino que abrace 
también a las grandes empresas. 
3. Lograr una mejor estructura para coordinar esfuerzos y hacer más eficiente 
el uso de recursos. 
4. Generar actividades productivas estratégicas para el fomento de cadenas 
globales de valor y encadenamientos productivos. 

CEM63 1. Mejorar la institucionalidad para lograr el brazo ejecutor de la política 
pública. 

2. Mejorar la capacidad competitiva, productiva y generar valor agregado en 
las empresas. 

3. Dinamizar la economía a partir de la actividad local, del motor interno de 
la economía a través del impulso a las unidades productivas de menor tamaño. 
4. Alcanzar mayor crecimiento económico a partir de una efectiva articulación 
institucional. 

AIC27 l. Mantener el acceso a los fondos de servicios de desarrollo empresarial 
y patrocinios que brinda Banca para el Desarrollo. 

2. Que no se altere el orden en el SBD 
OPB39 l. Evitar que se le quiten los fondos de Fodemipyme. 

2. Mantener el a oyo a la economía social solidaria -
ANI46 l. Mantener el status quo. 

2. Evitar el desplazamiento de recursos de desarrollo empresarial a otras 
entidades. 
3. Aprovechar los recursos disponibles para diferentes inversiones que realiza 
la institución 

ANS85 l. Evitar la afectación en el empleo público 
2. Evitar el cambio en el status quo 

EMS15 1. Evitar que desaparezca la DIGE-PYME 
2.Mantener el status quo -

TNCOl l. Evitar el cierre de la institución. 
2. Asumir como agencia de innovación. 

XMC52 l. Aumentar la cantidad de empresas exportadoras. 
2. Mejorar la capacidad exportadora de las empresas ya existente. 

PNC13 l. Encontrar soporte para la generación de valor al!fegado. 
DEA23 l. Encender el motor interno de la economía. 
AIC27 l. Lograr un crecimiento sostenido de la economía nacional. 

l. Diversificar y aumentar la innovación y el valor agregado en las 
exportaciones. 

PNA14 2. Evitar que desaparezca la DIGEPYME para no perder empleo público. 
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RDB54 l. Evitar su debilitamiento al quitarle recursos financieros provenientes del 
Banco Popular. 

PBT63 l. Dinamizar el motor de la economía. 
l. No afectar el empleo público. 

TCMlO l. Eliminar duplicidad de funciones en unidades ejecutoras de la política 
pública. 

2. Alinear la formulación y ejecución de recursos y políticas del sector pyme. 
LCS83 l. No afectar el empleo. 

2. Dinamizar la economía nacional. 
2. Promover las exportaciones. 

RCC99 l. Apoyar el desarrollo de las pymes, productores agropecuarios. 
2. Impulsar la economía nacional. 
3. Disminuir la burocracia en la asignación de recursos. 

PAU83 l. Promover el desarrollo del sector productivo del país. 
3. Lograr mayor competitividad de las empresas frente a los mercados 

internacionales. 
Fuente: MEIC (2017) 

Así las cosas, en el Gráfico 1 intitulado Plano de influencias y dependencias entre actores, 

lo que se pretende evidenciar son los canales de comunicación y las alianzas que podrían 

tener los actores ante el fenómeno de la ejecución del proyecto de ley aprobado. Es decir, 

piénsese que se está en el primer año de ejecución del FORMPRODUCE y lo que se 

vislumbra es un actor conflictivo [ODC06] y un nicho de actores que llevarían de buena 

manera el desenvolvimiento de los acuerdos celebrados y estipulados en la normativa 

generada. 

Inclinándose por generar una mayor influencia sobre el resto de actores, se tiene que el 

posicionamiento de los objetivos por parte de [CEM63] y [CDA79] privarán sobre el 

cuadrante 2, generando una visión que posibilite maximizar, la gestación de una política de 
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desarrollo productivo, una mejora en la competitividad y búsqueda de mayores condiciones 

de capacidad económica y tecnológica para las empresas y sectores económicos del país. 

Gráfico l. Plano de influencias y dependencias entre actores 
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Fuente: MACTOR (2017) 

En ese mismo cuadrante (2), se posiciona un sub-sistema que puede convertirse en foco de 

conflicto. Es el desarrollado por los actores [ENC50], [EDP42], [GAM45] y [TCMlO]; los 

cuales, buscan permutar y obtener partidas de presupuesto para conseguir sus aspiraciones. 

Sin embargo, lo que los hace mantenerse semi-unidos en dicho cuadrante, es la posibilidad 

de lograr el macro objetivo de la agencia, el cual pasa por la ejecución, articulación, 
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coordinación e implementación de las acciones que se desprenden de la política pública 

intersectorial de desarrollo productivo que emitan conjuntamente el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Poder Ejecutivo, siendo el 

fiscalizador de los proyectos el CONARE y así articulado en la Tabla MADRE. 

Se debe prestar atención al tercer cuadrante, el cual es considerado como el de actores 

camaleónicos. Usualmente son actores que pueden estar entre la influencia o la dependencia 

y ajustarán sus intereses a partir del contexto evolutivo del fenómeno. Obsérvese que 

[RCPl 9] y [RCC99] tienen en su agenda una línea muy elaborada y clara tendiente al 

aumento de empresas que puedan participar en el comercio exterior, una mejora continua en 

la capacidad exportadora de las empresas y tecnificar los procesos operativos. 

Por su parte, el [PNC13], se visualiza como un actor de peso bajo y podría ubicarse en el 

cuarto cuadrante con el devenir del proyecto, sirviendo de enlace de soluciones o mediador 

de conflictos si se presentare alguno. La [AIC27] puede tomarse conflictiva, en tanto sus 

objetivos difieren al del bloque dos, posicionándose como un actor de conflicto y aliando sus 

estrategias con [ODC06]. Finalmente, el cuarto cuadrante encierra a los actores totalmente 

dependientes del proceso, mismos que no generarán focos de conflicto, esperarán resultados 

y tenderán a fungir como mediadores en caso de que surja un evento conflictivo. 
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En el Gráfico 2 Plano de sub-sistemas de orden, se estructuraron las distintas variables; a 

saber: 

1) Ciencia, tecnología y educación: [VARJ 1 

2) Servicios: [VAR21 

3) Fomento productivo: [VAR3 l 

4) Demografia y territorio: [VAR41 

5) Actividades productivas de servicio: [VAR51 

6) Actividades y recursos financieros: [V AR61 

Se programaron los cuadrantes de manera tal, que respondieran a: 

1) Primer cuadrante: variables desafio 

2) Segundo cuadrante: variables reguladoras 

3) Tercer cuadrante: variables motrices 

4) Cuarto cuadrante: variables resultado 

En esa línea, las variables: [VARll. [VAR21 y [VAR31 se posicionarían en el primer 

cuadrante, mismas que representan un desafio no sólo para poder ser cumplidas, sino, por 

cuanto, también se encuentran en el cuadrante de actores conflictivos. Algo muy interesante 

que surge del análisis, es que todas las variables concentradas en esta esfera se encuentran 

interconectadas y extrapolan el actuar de los histriones. Además, un fenómeno no ajeno al 
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interés del MEIC, es que, según la probabilidad reflejada en este ejercicio, el proyecto 

abandonaría las variables reguladoras para concentrar la mayoría en variantes de desafios. 

Recuérdese en la Tabla MADRE, los segmentos acotados en color rojo, mismos que 

originarían focos de conflicto aún si entrare el proyecto en pleno funcionamiento. 

El tercer cuadrante concentra las variables motrices y como tal han de estar ligadas a un 

contexto poblacional y actividades económicas o terciarias producto de la sociedad. En este 

sentido, si se valida el aspecto señalado y se tiene a las variantes [VAR41 y [VAR51 como 

horizontes que se enmarcan en un ajuste dependiente del fenómeno acaecido en los 

cuadrantes 1 y 2. Finalmente, otro suceso que resulta provechoso resaltar, es que los actores 

no debatirán si las actividades y recursos financieros: [VAR61, deben ser sometidos a 

constante validación o revisión. Queda claro en la Tabla MADRE y en los objetivos 

individuales, que los histriones han tenido mayor pugna en las variantes desafio señaladas, 

pero que en términos presupuestarios el Proyecto iría por buen camino. 
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Gráfico 2. Plano de sub-sistemas de orden 
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Fuente: MACTOR (2017) 

Respecto a los objetivos sistémicos (nueve en total) frente a los objetivos y metas 

individuales, el software MACTOR arrojo en el Gráfico 3. Histograma de la implicación de 

los actores sobre los objetivos una correlación tendencia! ordenada de manera descendente, 

posicionándose los OBJ.2 y el OBJ.1 (en ese orden) como los focalizadores de líneas de 

trabajo, lo anterior para disminuir las variables de desafio y generar un trabajo directo 

supeditado a los OBJ. 9 y OBJ. 4 
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Gráfico 3. Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 
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Así las cosas, en el gráfico 4 se pueden observar el posicionamiento de los objetivos 

sistémicos. Entiéndase al sistema como el conjunto de elementos relacionados entre sí, que 

constituyen una determinada formación integral, no implícita en los componentes que 

le forman. Todo sistema convencionalmente determinado se compone de múltiples 

subsistemas y estos a su vez de otros, tantos como su naturaleza lo permita, los cuales, en 

determinadas condiciones pueden ser considerados como sistemas; por lo tanto, los términos 

de sistemas y subsistemas son relativos y se usan de acuerdo con las situaciones. 

El enfoque de sistema, también denominado enfoque sistémico, significa que el modo de 

abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte 

de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de los mismos, los cuales se 

encuentran en interacción, de forma integral, generando nuevas cualidades con características 
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diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman y provocan un 

salto de calidad. En este sentido: disminuir las variables desafio. 

Gráfico 4. Objetivos sistémicos más importantes para mantener el orden dentro del 

sistema y disminuir las variables desafio 
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Fuente: MACTOR (2017) 

Sin embargo, dada la complejidad de los actores que toman parte del Proyecto, se estima que, 

tras los cinco años de aplicación del mismo, se pasaría de tener un actor conflictivo a 12 

histriones, aumentando así, los flujos restrictivos y poco negociadores, que toman parte del 

proceso de ejecución de la Ley. Nótese, además, la elevación de la cifra de actores que se 
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tomarían mediadores ( 4 º cuadrante), lo cual haría del proyecto, un estadio de disputas y 

mediaciones, obligando al replanteamiento (constante) de las variantes resultado. 

A la luz de lo anterior, el presupuesto y los tópicos relacionados al gasto e inversión quedarían 

supeditadas a las variables desafio, en el primer cuadrante, donde; con el incremento de 

histriones, los objetivos individuales sopesarían frente a los OBJ. 2, OBJ.l, OBJ.9 y OBJ. 4 

(sistémicos). Para evitar que suceda esta situación, es perentorio que el MEIC entienda 

(estructurado en la Tabla MADRE) los puntos señalados como conflictivos y que prepare un 

análisis vislumbrando: 

1. ¿Quiénes son las partes implicadas en el conflicto (y los actores clave)? 

2. ¿Cuáles son los temas conflictivos (en relación con las posiciones, intereses, valores y 

necesidades de las partes implicadas)? 

3. ¿Cuál es la historia del conflicto y en qué medida pueden estas características explicar la 

génesis y la dinámica de las hostilidades? 

4. ¿Cuáles son las características estructurales y contextuales que influyen en el conflicto y 

determinan su dinámica? 
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Gráfico 5. Plano de divergencia proyectado tras 5 años de aplicación del proyecto 
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Fuente: MACTOR (2017) 

Un punto importante con respecto al análisis de conflictos y la prospectiva analítica es la 

identificación de quiénes son las instituciones que pueden generar conflicto y alterar el orden 

sistémico. Mientras que la mayoría de los análisis de conflictos solían prepararse por 

outsiders más o menos imparciales que procuraban mantener la objetividad, la metodología 

propuesta en este informe ha generado una alta plusvalía al MEIC, por cuanto se ha dado un 
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seguimiento de dos años al proyecto y se ha participado de manera directa en la 

esquematización de las posiciones de los actores frente al Proyecto. 

Finalmente, en la búsqueda de estrategias que sean viables para superar debilidades, se 

sugiere que el MEIC, apele a un conjunto de opciones, las cuales se clasifican en dos grandes 

categorías, no excluyentes: las individuales y las colectivas. Las estrategias individuales son 

de la absoluta discrecionalidad del Ministerio, no son necesariamente excluyentes de las 

estrategias colectivas, incluso algunas de estas tendrán éxito en la medida en que sean 

complementadas con estrategias colectivas. Entre las estrategias individuales que pueden 

emplearse, están el mejoramiento continuo y la reingeniería, incluso la ingeniería de reversa 

o inversa. En cuanto a las estrategias colectivas, como su nombre lo indica, involucran a 

varios actores. En estas, la acción del Ministerio repercute sobre los demás actores en 

diferentes grados, dependiendo de la modalidad empleada. Dentro de las estrategias 

colectivas se mencionan: alianzas estratégicas, fusiones de objetivos, inserción en redes 

verticales, conformación de redes horizontales, benchmarking y asociatividad. 11 

Es por esa razón que los acuerdos de cooperación entre los actores, deberán fomentarse, para 

evitar que las variantes de desafio y los actores camaleónicos, puedan originar focos de 

conflicto. Por ello, el Ministerio deberá considerar la asociación con: 1) [ AIC27], 2) 

[OPB39], 3) [DEA23], 4) [ANI46], 5) [EMS15], 6) [CDA79] y 7) [PNA14]. 

11 Nótese que se ha efectuado una vinculación entre posturas, roles y objetivos para sugerir tales 
estrategias colectivas. 
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Gráfico 6. Distancias estratégicas entre actores de orden 
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Fuente: MACTOR (2017) 

La necesidad de diseñar y adelantar estas estrategias para afrontar los retos del entorno, pasa 

a ser no solamente una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales y 

conjuntas, sino que, puede llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia del 

Proyecto, puesto que se considera que cuanto más complejo sea el entorno, más 

descentralizada deberá ser la estructura de la praxis del mismo. Sépase que estas estrategias 

cooperativas implican una modificación de las estructuras competitivas tradicionales, e 

incluso cuestionan la propia naturaleza del proyecto al difuminar sus límites en aras de 
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permutar el problema público. Además, la cooperación facilita el surgimiento de postulados 

concertados, transformando las relaciones de competencia acostumbradas, en las que las 

transacciones de ideas y nociones se realizaban aisladamente, por un nuevo esquema en el 

que las instituciones realizan una parte de sus actividades en coordinación con el MEIC. 
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, 
CAPITULO 4: CONCLUSIONES DE LA PRACTICA 

DIRIGIDA 

Al realizarse la práctica dirigida, sobre un proyecto de ley en tiempo real, ejecutado con 

actores, estrategias, juegos políticos, observación, recolección y análisis de información; 

resulta ser éste un ejercicio muy valioso y enriquecedor para el investigador, tanto para la 

aplicación de conocimientos aprendidos en la academia como en el aprendizaje de nuevos 

métodos requeridos para la obtención de los productos solicitados en tan importante 

Institución y propuestos en los objetivos del trabajo final de graduación. 

Algo novedoso y enriquecedor para este investigador, fue trabajar con un equipo de trabajo 

multidisciplinario de cuatro ministerios trabajando en un mismo proyecto de ley, escuchando 

diferentes puntos de vista, diferentes posiciones técnicas y políticas en 'busca de un interés 

común, tratando de generar consenso para la aprobación del proyecto de ley una vez que 

llegue a debate legislativo. 

También porque de toda la información recibida de los actores a través de la consulta pública 

se pudo determinar desde un principio la posición de éstos frente al proyecto de ley, los 

puntos de convergencia y de conflicto que tenían frente a la iniciativa de cambiar la 

legislación actual del sector PYME. 
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Una de las dificultades que como investigador me encontré constantemente para poder 

avanzar con la práctica dirigida fue el tiempo que disponía mi asesor técnico por parte de la 

institución, la señora Viceministra, que luego pasó a ser Jerarca del Ministerio, si en un 

principio, por sus múltiples ocupaciones y responsabilidades el acceso y comunicación con 

ella era dificil, al final esto empeoró para mí ya que pasaba el tiempo sin que pudiese avanzar 

hasta sin obtener su instrucción o aprobación en los pasos a seguir o aceptación de los 

productos finales. 

Por ser MACTOR una herramienta muy poco utilizada en el país y no conocida en la Escuela 

de Ciencias Políticas, para la capacitación en el uso del software, ingreso de información a 

la misma y validación y análisis de sus resultados, se tuvo buscar la asesoría de un experto 

en el tema, debidamente reconocido y certificado por el Círculo de Acción Prospectiva en 

Francia. Esto fue un gran reto para este investigador para conocer su uso, ingreso de 

información, validación e interpretación de resultados. Al mismo tiempo que representó una 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos aplicables a las investigaciones y análisis 

comparado de casos de estudio en las ciencias políticas. 

4.1 Sobre la prospectiva analítica 

El tiempo de las alianzas es un aspecto relevante tanto al momento de plantear un acuerdo 

como cuando este finaliza, después de realizar las evaluaciones de sus resultados o mediante 
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la investigación prospectiva. Se sabe que el tiempo que perdure la alianza va a depender de 

los objetivos trazados, con el fin de abarcar nuevos aspectos del acuerdo. Sin embargo, el 

tiempo que dure la cooperación no es directamente proporcional a la estabilidad o al éxito de 

la misma. Pueden presentarse casos, tales como una cooperación que finaliza y haya sido 

estable durante el periodo en el que estuvo vigente, y que su culminación solo se da porque 

se cumplieron los objetivos de la misma; o, de igual forma, es posible encontrar alianzas que 

se han mantenido durante largos periodos de tiempo, sin haber obtenido aun los resultados 

deseados, siendo necesario un mayor tiempo para el logro de los objetivos. 

Es importante resaltar que la creación de alianzas hace parte de las estrategias que ayudan al 

desarrollo económico y social y que velan por el bien común, además de combatir la pobreza 

y el retraso económico y social. En este sentido, se reafirma la necesidad de implementar 

estudios de factores estratégicos que influyan de manera positiva en el entorno del proyecto 

de ley, a sabiendas que está en fase consultiva en la Asamblea Legislativa. Por lo anterior, 

resulta importante entender el porqué de la necesidad de la prospectiva aplicada a la 

estrategia, la cual tiene su respuesta cuando se analizan los tipos de maniobras, generalmente 

utilizados por las instituciones y que tienen su devenir en dos tipos: 

A) Una estrategia pasiva -también conocida como la política del avestruz- y que coincide 

con las que, más tarde, se transforman en la de: "la mala suerte" (Godet; 1997) o en 

la de: la culpa la tienen los demás. 
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B) La estrategia reactiva, es la que se trata de la conocida política del bombero o la del 

apaga-fuegos, la que espera los acontecimientos para actuar, la del que reacciona 

según impulsos de moda o de mercado (Godet; 1997). 

Si bien la reflexión estratégica ha de preceder a la acción, también ha de conducir a ella. Esta 

es la lógica que rige todos los sistemas de planificación institucional ya sean públicos o 

privados. Este plural ha de servir para recordar que no hay un procedimiento unísono de 

planificación, sino casi tantas variantes como instituciones. Incluso, obsérvese en la Tabla 

MADRE, la constante tónica de debate, para tratar de modificar palabras en los artículos; las 

cuales podían generar una ambigüedad polisémica y afectar los objetivos individuales de los 

actores. Aparece aquí, la huella de la historia, de la cultura y de la identidad, propia de cada 

organización que se vio representada en el juego de roles analizado con la herramienta 

MACTOR. 

En esta línea, el pensamiento estratégico proporciona las bases para la planeación y es en 

gran medida lo que posiciona y realza el Método MACTOR. El desarrollo del pensamiento 

estratégico en una organización lleva la creación de un equipo directivo con una visión 

compartida de futuro y de un compromiso personal, una identificación con el proyecto, sus 

estrategias y un sentimiento profundo de autoridad y paternidad por parte de todas las 

personas claves de la organización. Cualquier cambio que se quiera introducir se pondrá en 

práctica mucho más fácil si se tiene el apoyo de todo el equipo de trabajo. De aquí que, un 

punto importante de todo el proceso ejecutado haya sido el de generar un sentimiento de que 

la dirección pertenece al equipo completo. 
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Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años setenta del siglo 

pasado, los planificadores manejaron previsiones de futuro en un contexto socioeconómico 

lo suficientemente estable como para aventurar predicciones sin riesgo de cometer grandes 

equivocaciones. Sin embargo, a partir de los primeros años setenta, los signos de la situación 

social, económica y tecnológica se tomaron más dificiles de leer e interpretar. 

Aquellos escenarios de futuro, sustentados en curvas de regularidad relativamente 

predecibles y en modelos matemáticos manejables, se habían transformado en complicados 

algoritmos que dificultaban la elaboración de unas predicciones mínimamente fiables. De 

este modo, se empezó a utilizar una nueva jerga -predicciones fallidas, acontecimientos 

imprevistos, discontinuidades, etc.- que anunciaba el creciente desprestigio de los modelos 

matemáticos. Quizás, el error radicó en el inveterado optimismo mostrado por los 

profesionales de la segunda mitad del siglo XX hacia la inagotable capacidad de las nuevas 

tecnologías para desvelar los enigmas del futuro. 

En ese sentido, recuérdese que: 

1. Un sistema complejo no puede entenderse a través del análisis de las características 

individuales de sus unidades, ya que sus interacciones son tales que le confieren una 

dinámica de conjunto. 
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2. Los sistemas complejos presentan, en general, dinámicas no lineales, caracterizadas 

por aceleraciones e inhibiciones, por procesos explosivos o implosivos, por oscilaciones 

regulares o caóticas, en cualquier caso, dificilmente previsibles. 

3. Los sistemas complejos son capaces de transformarse y transformar su entorno 

creando estructuras altamente organizadas. Esta capacidad de transformación les permite 

adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. 

4. Los sistemas complejos se transforman de modo no completamente predecible ya que 

la incertidumbre forma parte esencial de dichos sistemas; de hecho, los sistemas 

complejos evolucionan en la frontera del caos. 

Así pues, es entendible que el MEIC sostuviera una primera razón justificativa del uso de los 

estudios del futuro; ya que, la complejidad y turbulencia por separado aumentan la 

incertidumbre y complican las previsiones. Si, además, como ocurre actualmente con el 

Proyecto, el cual ni siquiera ha sido discutido en la corriente legislativa y probablemente se 

enfrente a intereses de bancadas partidarias, se produce la conjunción de complejidad y 

turbulencia que -entonces- valida la necesidad de prever el futuro para tratar de gestionar un 

nivel de incertidumbre muy elevado. 

Entiéndase que la estructuración de esta Práctica Dirigida expone una simbiosis esencial 

entre comprensión inductiva y estudios del futuro. La inducción sirvió en este caso como el 

vehículo a través del cual los estudios del futuro se manifiestan en la realidad social y 

espacial, y también constituye el medio gracias al cual los estudios del futuro quedan 

111 



anclados a problemas reales y no derivan en fantasías. Los estudios del futuro se centran en 

el largo plazo e intentan proporcionar una amplia diversidad de visiones y alternativas, que 

pueden contribuir a lograr un plan que beneficie el desarrollo económico y social más 

holístico y realista. 

Arribando en este punto, es preciso recordar la aclaración entre "prospectiva" y 

"posibilidad", aventurándome como investigador a generar un msumo detallista y 

explicativo: 

A) Posibilidad: visualiza el futuro como un único proceso evolutivo de tipo lineal basado 

en experiencias pasadas. Genera enunciados de futuro condicionados por premisas de 

partida, por lo que el futuro trazado es claramente determinista. Utiliza métodos 

cuantitativos e indicadores objetivos. Se aplica habitualmente para realizar 

previsiones en los campos técnicos y tecnológicos, así como matemáticos y fisicos. 

B) Prospectiva: contempla el futuro como una visión compleja, incierta, múltiple y no 

lineal. Considera que el futuro es fruto de un proceso de construcción histórico y 

participativo, basado en la voluntad de los actores sociales, por lo que el futuro es 

abierto y no está determinado de antemano. Emplea métodos cualitativos e 

indicadores subjetivos. Se aplica en el ámbito de las ciencias sociales y se puede 

entender y englobar con softwares como el utilizado en esta práctica. 
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Por último, la reflexión ha de pasar por las acciones que el MEIC ha de tomar para evitar que 

las variantes de decisión premien a los actores que no quieren entrar en "modo cooperativo". 

Ante todo, se debe permutar un proceso cuya puesta en práctica, seguimiento y control se 

asegure. Así las cosas, la fase estratégica debe completarse con las fases operativa 

(programación de las acciones, evaluación de los medios humanos, técnicos y financieros, 

coordinación de los esfuerzos) y presupuestaria (inversión, afectación de los medios que 

corresponden a los objetivos de desarrollo, compromisos y responsabilidad, seguimiento de 

los resultados y control presupuestario). 

El desarrollo de los instrumentos de diagnóstico estratégico ha de ir devenido de la puesta en 

marcha de procedimientos formales de planificación. Incluso en este punto, es buena la 

negociación con actores que estén en contra del proyecto, de manera bilateral, para poder 

generar dinámicas guiadas que posibiliten acuerdos cooperativos. El plan estratégico, a pesar 

de que muchas veces da lugar a la elaboración de un informe, es importante sobre todo a 

través del proceso de movilización interna que permitió la producción del informe-plan y que 

tiene su continuación en la puesta en práctica, el seguimiento y el control. El plan no es el 

producto final, sino tan sólo una etapa de un proceso estratégico. Este proceso no consiste 

solamente en la formulación del diagnóstico estratégico, sino que se prolonga en las etapas 

siguientes: puesta en marcha de las acciones estratégicas en el marco de un plan operativo, y 

ejecución y control de las realizaciones en el marco de una programación presupuestaria 

(presupuestos de explotación y de inversiones). 
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El remedio razonable consiste en titular, un Operador Estratégico desde el MEIC, cerca del 

(a) Ministro (a) que pueda asumir de manera responsable la planificación y que, a su vez, 

pueda estar arropado por un pequeño equipo que trabajará en estrecha y permanente relación 

con una red de corresponsales diseminados en cada institución que toma parte del proyecto 

de Ley. El proceso de elaboración del plan estratégico (se sugiere) se hace mediante la ida y 

vuelta entre la célula y sus corresponsales. Si bien el trabajo de esta célula prospectiva y 

estratégica ha de ser organizado y planificado, no debe caer en cambio en la rutina del papeleo 

de unos formularios demasiado detallados. Por otra parte, a pesar de que conviene constituir 

unos grupos de reflexión estratégica y prospectiva, no hay que dejarlos anclados en las 

relaciones mecánicas y de desafios (comisiones de planificación por tema estratégico que 

estarían colocadas bajo la dirección de un comité central de planificación). La experiencia 

demuestra, por ejemplo, en los distintos grupos de trabajo y mesas de negociación llevadas a 

cabo, que una pequeña célula puede ser a la vez flexible, informal y eficaz, al punto que ésta, 

posibilitó la consolidación de la Tabla MADRE. 

114 



BIBLIOGRAFIA 

Abarca, Allan. "Las políticas públicas como perspectivas de análisis". Revista de Ciencias 

Sociales, Universidad de Costa Rica, volumen tres, número 97. Costa Rica. 

Acuña, Florita; López, Kathya; Zúñiga, Eduardo (2006). "PYME en Costa Rica. Estilo de 

Desarrollo y Políticas Públicas: Un análisis a partir de la Ley 8262". Memoria de Seminario 

de Graduación para optar por el grado de Licenciados en Ciencias Políticas con Énfasis en 

Gobierno y Políticas Públicas. Universidad de Costa Rica. 

Andrade, Eduardo (1990). "Introducción a la Ciencia Política". Industria Editorial Méxicana. 

México. 

Araya, Daniel; Rojas, Ronald; Vilchez, Nidia (2017). "Determinantes del acceso al 

financiamiento y a servicios no financieros de las microempresas informales costarricenses 

para el periodo 2013-2014". Trabajo final de graduación para optar al grado de Licenciatura 

en Economía. Escuela de Economía, Universidad de Costa Rica. 

Arcade, Jacques, et. al. (2004). Análisis estructural con el método MICMAC, y estrategia de 

los actores con el método MACTOR. Traducción por: Mendieta, María. Cuerpo de 

Traductores de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Argentina. 2004. Consultado el día 

2 de febrero del 2015 al ser las 15:56 horas. Disponible en: 

ht!]g://guajiros.udea.edu.co/fnsn/cvspLnoliticasnublicas/godet analisis estructural.ndf; visto 

115 



en: Castrillo, Sarah, Durán, Espinoza, Rowland, Loría, Max y Vargas, Manuel. (2015) 

Aproximaciones analíticas al proceso de diseño y formulación de políticas públicas de 

seguridad ciudadana durante las administraciones: Pacheco de la Espriella (2002-2006). 

Arias Sánchez (2006-2010) y Chinchilla Miranda (2010-2014). Tesis para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2002). "Proyecto de Ley: 

Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa. Exposición de Motivos. Expediente 

Legislativo No. 14629". 

Borsotti, Carlos (2007) "Temas de metodología de la investigación". Miño y Dávila Editores. 

Buenos Aires. Argentina. 

Castrillo, Sarah, Durán, Espinoza, Rowland, Loría, Max y Vargas, Manuel. (2015) 

"Aproximaciones analíticas al proceso de diseño y formulación de políticas públicas de 

seguridad ciudadana durante las administraciones: Pacheco de la Espriella (2002-2006). 

Arias Sánchez (2006-201 O) y Chinchilla Miranda (2010-2014 ). " Tesis para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Claro, Sebastián, Fuentes, Miguel y Lagos, Luis. (2005) "Evaluación de la sostenibilidad 

fiscal en Costa Rica: un enfoque estocástico". Tesis para optar por el grado académico de 

Magíster en Macroeconomía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile. Recopilado 

de: http://economia.uc.cl/docs/tesis kfemandez.ydf, consultado el día: 3 de julio del 2017 al 

ser las 19:50 horas. 

116 



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) Objetivos de la Prospectiva: 

Guías para entender la probabilidad de eventos sociales. CEP AL. Chile. 

Cousin, Kathia (2015). "Estudio de la evolución histórico-económica de las PYMES en Costa 

Rica (1950-2013)". Tesis para optar al grado de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la 

Cultura. Sistema de estudios de posgrado, Universidad de Costa Rica. 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2017) "Guía Metodológica para el 

Seguimiento y la Evaluación de Políticas Públicas". SINERGIA. Colombia 

Dinarte, Geannina (2015). "Estado de situación de las PYME, 2014". MEIC. 

Donato Elisa (1998). TFG: "Costa Rica: Ajuste estructural y políticas de contención de la 

pobreza en el periodo 1990-1995". Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de 

Costa Rica. Costa Rica. 

Esquive!, Alejandra (2006). TFG: "Dificultades y factores de éxito de las PYMES 

costarricenses en la obtención de financiamiento: el sector de tecnología de Información y 

Comunicación". Escuela de Economía, Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Femández, Margarita (2001). "Evaluación del impacto Socio-económico del Programa 

Nacional de Apoyo a la Micro y pequeña Empresa (PRONAMYPE)". Tesis de graduación 

117 



para optar al grado de Magister Scientiae en Administración Pública. Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica. 

Gallardo, Helio (1990). "Fundamentos de Formación Política: Análisis de Coyuntura". 

Editorial DEI; Costa Rica. 

González, José (2004 ). Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. 

Universidad de Costa Rica. "Ciclo de Conferencias: Políticas Públicas para el desarrollo de 

la PYME". Conferencia No. l. Políticas Públicas y Sostenibilidad de las MIPPYMES. 

Jiménez, Wilburg (2000). Préstamos y programas de ajuste estructural de Costa Rica. 

Editorial Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 

Lindblom, Charles (1996). "El proceso de elaboración de las políticas públicas". Ministerio 

para las Administraciones Públicas. España, Primera edición. 

Martínez, Femando (1987) El Método Inductivo. Tesis para optar por el grado de Magíster 

en Metodología de las Ciencias. Universidad de Monterrey. México. Págs. 20-35. Visto bajo 

el link: ht!p://m?rints.uanl.mx/5599/1/1080071376.PDF, consultado el día: 10 de diciembre 

del 2016 al ser las 21 :20 horas. 

Martínez, Norman; Oviedo, Guillermo (2000). "Los retos de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Textileras antes la Globalización: Un enfoque de Competitividad". Memoria de 

118 



Graduación para optar al grado de Licenciados en Administración con Enfasis en Contaduría 

Pública. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Monge, Ricardo y Corrales, Jorge (1988). "Políticas de protección e incentivos a la 

manufactura, agroindustria y algunos sectores agrícolas en Costa Rica. Editorial e imprenta 

Ludovico. Costa Rica. 

Parsons, Wayne (2007). "Políticas Públicas: una introducción a la teoría y la práctica del 

análisis de las políticas públicas". FLACSO. México. 

Pérez, Leonel (1983). "Colección Textos Jurídicos Universitarios". Universidad Nacional 

Autónoma de México, México. 

Pérez, Max (2002). "Propuesta Estratégica de Portafolio de Servicios Jurídicos para PYMES 

en proceso de internacionalización". Proyecto Final de Graduación para optar al grado de 

Magíster en Administración de Negocios. UCR-FUNDEOS. 

Rees, Carlos (2017) "Déficit fiscal: un filibustero moderno". Artículo publicado en el 

periódico virtual El MUNDO.CR. Visto bajo el link: http://www.elmundo.cr/deficit-fiscal

filibustero-moderno/, consultado el día: 14 de julio del 2017 al ser las 00:26 horas. 

Roth, André-Noel (2009). "Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación". 

Ediciones Aurora; Colombia. 

119 



Steinberg, Paul and VanDeveer, Stacy (2012) Comparative Enviromental Politics: Theory, 

practice and prospects. MIT Press Books. United States of America. 

Vargas, Manuel (2017) "Prospectiva analítica en el marco de la formulación de políticas 

públicas." Inédito. 

Vanegas, Luzmarina; Sibaja, Gina (2004). "Comunicación Política". Asociación de Estudios 

Ecológicos, Segunda Edición; Costa Rica. 

Yuni, José y Urbano, Claudio (2014) "Técnicas para investigar". Editorial Brujas. Buenos 

Aires. Argentina. 

120 



ANEXO A: Matriz de Apreciaciones, Decisiones, Referencias y Estimaciones (MADRE) para la Creación de la Agencia 

Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado 

Texto del proyecto Texto propuesto 

Artículo 2.-0bjetivo. El objetivo de la AGENCIA es la ejecución, Artículo 2.-0bjetivo. El objetivo de la AGENCIA es la ejecución, 
articulación, coordinación e implementación de las acciones que se articulación, coordinación e implementación de las acciones que se 
desprenden de las políticas públicas que emitan conjuntamente por desprenden de la política pública intersectorial de desarrollo 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el productivo que emitan conjuntamente el Ministerio de Economía, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio de Agricultura y 

Esta política debe ser conforme con las políticas de largo plazo del 
Ganadería (MAG) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 

Estado y con el Plan Nacional de Desarrollo en lo relativo al fomento Los cuatro ministerios deben definir la política pública intersectorial 
de la producción, la innovación y la generación de valor agregado de de desarrollo productivo en los primeros seis meses de cada gobierno; 
las unidades productivas señaladas en esta ley, de los sectores para lo cual podrá consultar con los actores relevantes del sector 
agropecuario, industria, comercio, servicios, turismo, tecnologías de público, privado y académico. Esta política debe estar en 
la información y la comunicación, así como otros sectores que conformidad con las políticas de largo plazo del Estado y con el Plan 
determine el Consejo Directivo. Nacional de Desarrollo en lo relativo al fomento de la producción, la 

innovación y la generación de valor agregado del país enfocado en 
las unidades productivas señaladas en esta ley, de los sectores 
productivos agropecuario, industria, comercio, servicios - tales como 
turismo, tecnologías de la información y la comunicación - así como 
otros sectores que determine el Consejo Directivo. 



Artículo 3.-Sujetos Beneficiarios. Los recursos a los que se refiere Artículo 3.-Sujetos Beneficiarios. Los recursos a los que se refiere 
esta ley se destinarán, previo cumplimiento de las disposiciones esta ley se destinarán, previo cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias que se establezcan al efecto, a brindar servicios no reglamentarias que se establezcan al efecto, a brindar de manera 
financieros, de desarrollo empresarial u otros que brinde la directa o a través de otros actores, servicios no financieros, de 
AGENCIA, a las siguientes unidades productivas: desarrollo empresarial u otros que brinde la AGENCIA, a las 

a) Emprendedores: Persona o grupo de personas que tienen la 
siguientes unidades productivas: 

motivación y la capacidad de detectar oportunidades de negocio, b) 
organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar acciones 

Emprendedores: Persona o grupo de personas que tienen la 
motivación y la capacidad de detectar oportunidades de negocio, 

de forma tal que obtiene un beneficio económico o social por 
ello. Se entiende como una fase previa a la creación de una 
PYME. 

b) PYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas entendidas 
definidas en la Ley Nº. 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, su 
reglamento y sus respectivas reformas. 

c) Micro, pequeño y mediano productor agropecuario: Unidad de 
producción que incluye los procesos de producción primaria, 
transformación, mercadeo y comercialización que agregan valor 
a los de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, sistemas 
agroforestales, pesqueros maricultura y otros productos de mar, 
así como la producción y comercialización de insumos, bienes y 
servicios relacionados con estas actividades. Estas unidades de 
producción emplean, además de mano de obra familiar, 
contratación de fuerza laboral ocasional o permanente que 
genere valor agregado y cuyos ingresos le permiten al productor 
realizar nuevas inversiones en procura del mejoramiento social 

organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar acciones 
de forma tal que obtiene un beneficio económico y/o social por 
ello. Se entiende como una fase previa a la creación de una 
PYME. 

c) PYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas entendidas 
definidas en la Ley Nº. 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, su 
reglamento y sus respectivas reformas. 

d) Micro, pequeño y mediano productor agropecuario: Unidad de 
producción que incluye los procesos de producción primaria, 
transformación, mercadeo y comercialización que agregan valor 
a los de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, sistemas 
agroforestales, pesqueros maricultura y otros productos de mar, 
así como la producción y comercialización de insumos, bienes y 
servicios relacionados con estas actividades. Estas unidades de 
producción emplean, además de mano de obra familiar, 
contratación de fuerza laboral ocasional o permanente que 
genere valor agregado y cuyos ingresos le permiten al productor 
realizar nuevas inversiones en procura del mejoramiento social y 
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y económico de su familia y medio rural. La definición de estas 
las realizará el MAG vía reglamentaria. 

d) Modelos asociativos empresariales: Mecanismo de cooperación 
por el cual se establecen relaciones o articulaciones entre 
cualquiera de los sujetos beneficiarios señalados en los incisos 
a), b) y c) del presente artículo. 

económico de su familia y medio rural. La definición de estas las 
realizará el MAG vía reglamentaria. 

e) Modelos asociativos empresariales: Mecanismo de cooperación 
por el cual se establecen relaciones o articulaciones entre 
cualquiera de los sujetos beneficiarios señalados en los incisos 
a), b) y c) del presente artículo. 

e) Cualquier otro que determine el Consejo Directivo en el f) Cualquier otro que determine el Consejo Directivo en el 
cumplimiento de los fines de esta ley. cumplimiento de los fines de esta ley, tendiente a impulsar la 

innovación, la generación de mayor valor agregado y el 
mejoramiento de la productividad. 

Artículo 4.-Funciones. La AGENCIA tendrá las siguientes Artículo 4.-Funciones. La AGENCIA tendrá las siguientes 
funciones: funciones: 

a) Poner a disposición de los beneficiarios servicios no financieros a) Poner a disposición de los beneficiarios, a nivel del territorio 
y de desarrollo empresarial tales como: capacitación, asesoría y nacional, servicios no financieros y de desarrollo empresarial en 
acompañamiento, inteligencia de mercados, enlace con cualquier etapa del ciclo de vida empresarial tales como: promoción 
investigación y desarrollo para la innovación y transferencia y formación de emprendedores y empresas; apoyo a la formalización 
tecnológica, tanto a nivel técnico como de gestión empresarial. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de promoción, 
encadenamientos productivos, compras públicas y asociatividad 

de unidades productivas; capacitación, asesoría y acompañamiento 
empresarial; apoyo en la presentación de proyectos con potencial 
viabilidad para su financiamiento ante el SBD; inteligencia de 

para el desarrollo de negocios en el mercado local así como su mercados y apoyo en comercialización; enlace con investigación y 
preparación previa para acceder a mercados internacionales. desarrollo para la innovación y transferencia tecnológica y 

c) Ejecutar fondos y programas de incentivos o beneficios para la elaboración de estudios sectoriales a nivel nacional y regional, entre 
innovación, el desarrollo tecnológico empresarial, el valor otras que podrá determinar el Consejo Director. (tanto a nivel técnico 
agregado y la formalización empresarial. como de gestión empresarial.) La agencia deberá utilizar mecanismos 

d) Administrar y ejecutar fondos para la creación de capacidades para ofrecer los servicios mencionados con la participación de los 
en capital humano cuyo fin sea alcanzar o mejorar la actores calificados existentes en el territorio nacional, a menos de que 

el consejo director determine que no es posible en casos específicos. 
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productividad y competitividad de las unidades productivas Diversos actores señalaron en este punto que la agencia también 
definidas en el artículo Nº 3 de esta ley. debería utilizar los insumos necesarios para dinamizar casos 

e) Desarrollar programas que faciliten el acceso de los específicos de economías terciarias. 
beneficiarios a los instrumentos financieros establecidos en la b) Fomentar el desarrollo de programas de promoción, 
Ley Nº 9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, de encadenamientos productivos, compras públicas y asociatividad para 
12 de noviembre de 2014 y sus reformas. el desarrollo de negocios en el mercado local, así como su 

f) Promover el desarrollo de programas de apoyo a la generación preparación previa para acceder a mercados internacionales. 
de valor agregado para las unidades productivas de los distintos c) Desarrollar y articular programas o incentivos para la 
sectores económicos señalados en esta Ley. 

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. 

innovación, emprendimiento, calidad y sostenibilidad, generación de 
valor agregado y creación de capacidades (promoción, 
encadenamientos productivos, compras públicas, desarrollo 
tecnológico, mejora de productividad, formalización, y asociatividad, 

h) Utilizar, alimentar y actualizar el sistema de registro único entre otros) para el desarrollo de negocios en el mercado local, así 
empresarial denominado Sistema de Información Empresarial como su preparación previa para acceder a mercados internacionales. 
Costarricense (SIEC), a que se refiere la Ley Nº. 6054, Ley 
Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de 
14 de junio de 1977 y sus reformas; en el que se registrarán todas 

d) Administrar y ejecutar fondos para la creación de capacidades 
en capital humano cuyo fin sea alcanzar o mejorar la productividad y 
competitividad de las unidades productivas definidas en el artículo 
Nº 3 de esta ley, incluyendo el otorgamiento de becas a nivel nacional 

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. 

l
.) e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente para 

Administrar el expediente único de empresas almacenado en el 
los microempresarios y servicios de formación y capacitación 

SIEC con el que deberán interoperar todas las instituciones que 
profesional tendientes a impulsar proyectos de innovación, desarrollo 

ofrezcan servicios o trámites para los sujetos beneficiarios. 
científico y tecnológico y en el uso de tecnología innovadora. 

j) Crear y administrar un sistema de ventanilla única, para la 
e) Fomentar programas que desarrollen las capacidades de los 

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 

beneficiarios para acceder a los instrumentos financieros establecidos 
en la Ley Nº 9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, de 
12 de noviembre de 2014 y sus reformas. 
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Ejecutivo. Las instituciones públicas que intervengan en los g) Garantizar la participación de beneficiarios en todo el territorio 
diversos trámites estarán obligadas a prestar su colaboración nacional promoviendo y fortaleciendo la cobertura de servicios en el 
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. 

territorio nacional, sea directamente o a través de alianzas público
privada-academia. 
h) Utilizar, alimentar y actualizar el Sistema de Información 
Empresarial Costarricense (SIEC), a que se refiere la Ley Nº. 6054, 

k) Establecer mecanismos de acreditación de los oferentes de Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de 
servicios de desarrollo empresarial, según lo establece el artículo 14 de junio de 1977 y sus reformas; integrando datos de los sistemas 
28 de la Ley Nº.9274, Reforma Integral de la Ley Sistema de de información existentes, datos de las unidades productivas que sean 
Banca para el Desarrollo, de 12 de noviembre del 2014 y sus beneficiarias de los programas de la AGENCIA, así como los 
reformas. 

1) Generar recomendaciones de política pública, en los ámbitos de 
su competencia, a los Ministros rectores a que se refiere el 
artículo 2 de esta ley. 

m) Canalizar y gestionar recursos de la cooperación financiera 
internacional para proyectos de generación de valor agregado y 
empresariedad. 

n) Cualquier otra que le asigne el Consejo Directivo que se crea en 
el artículo 6 dentro del ámbito del objetivo al que se refiere el 
artículo 2 de esta ley. 

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 inter-operar todas las instituciones que 
ofrezcan servicios o lleven acabo trámites para los sujetos 
beneficiarios. 

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 5- Facultades de la AGENCIA: Para el desarrollo de sus 
funciones, la AGENCIA podrá: 

a) Ofrecer sus servicios y programas a través de oferentes de 
servicios de desarrollo empresarial contratados para dichos 
efectos. 

b) Establecer convenios y alianzas estratégicas con las 
universidades, instituciones y organizaciones de todo tipo, tanto 
públicas como privadas. Para ello, será posible utilizar fondos de 
contrapartida de operadores indirectos. 

c) Administrar bienes o recursos en fideicomiso y, en general, 
celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios 
para cumplir los objetivos y funciones de la AGENCIA. 

k) Establecer mecanismos de acreditación de los oferentes de 
servicios, según lo establece el artículo 28 de la Ley Nº.9274, 
Reforma Integral de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, de 
12 de noviembre del 2014 y sus reformas. 
1) Generar recomendaciones de política pública, en los ámbitos de su 
competencia, a los ministros rectores a que se refiere el artículo 2 de 
esta ley, con base en evaluaciones de los programas ejecutados, 
estudios de mejores prácticas internacionales u otras formas de 
evidencia sustanciada. 
m) Canalizar y gestionar recursos de la cooperación financiera 
internacional para proyectos de generación de valor agregado y 
empresariado en los ámbitos de su competencia. 
n) Cualquier otra que el Consejo Directivo considere necesaria dentro 
del ámbito del objetivo al que se refiere el artículo 2 de esta ley. 
Artículo 5- Facultades de la AGENCIA: Para el desarrollo de sus 
funciones, la AGENCIA podrá: 

a) Ofrecer sus servicios y programas a través de oferentes de 
servicios de desarrollo empresarial inscritos en el registro de 
oferentes y contratados por los mecanismos que defina el consejo 
director. 

b) Establecer convenios y alianzas estratégicas con las 
universidades, instituciones y organizaciones de todo tipo, tanto 
públicas como privadas. Para ello, será posible utilizar fondos de 
contrapartida de estas. 

e) Utilizar convocatorias de fondos concursables, no reembolsables 
y complementarios para universidades, instituciones y 
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d) Desarrollar programas que impliquen una contrapartida por 
parte de los beneficiarios de esta ley. 

Artículo 6.-Financiamiento. Para el desarrollo de sus funciones, la 
AGENCIA contará con las siguientes fuentes de financiamiento: 

a) El 50% de los recursos del Fondo Especial para el Desarrollo de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), 
establecido y regulado en los artículos del 8 al 12 de la Ley Nº 
8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, de 2 de mayo de 2002 y sus reformas. Éste se 
trasladará del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a la 
AGENCIA. 

b) Los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (PROPYME), de conformidad con los artículos del 13 
al 19 de la Ley Nº 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas 
y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002 y sus reformas. Se 
trasladará por parte del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) la condición de 
fideicomitente en el contrato de fideicomiso a que se refiere el 
artículo 14 de dicha Ley, a la Agencia, así como los 
procedimientos asociados a evaluación de solicitudes y gestión 
del fondo. 

c) Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa (PRONAMYPE) creado mediante Decreto 
Ejecutivo 34112-MEIC-MTSS-MIV AH. Éste se trasladará del 

organizaciones de todo tipo, tanto públicas como privadas, para 
ofrecer servicios y programas a través de oferentes de servicios. 

a) 50% de Los recursos del Fondo Especial para el Desarrollo de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), 
establecido y regulado en los artículos del 8 al 12 de la Ley Nº 8262, 
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 
de mayo de 2002 y sus reformas. Éste se trasladará del Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal a la AGENCIA y será utilizado para los 
propósitos que indica esa ley. 
c) Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa (PRONAMYPE) creado mediante Decreto 
Ejecutivo 34112-MEIC-MTSS-MIV AH. Éste se trasladará del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a la 
AGENCIA, quién asume como fideicomitente. 

d) El 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada 
año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Estos fondos se 
trasladarán del INA a la AGENCIA para ser incorporados en su 
presupuesto anual con el objetivo de cumplir con lo establecido en el 
artículo 2 y el inciso j) del artículo 3 de la Ley 6868, Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983 y sus 
reformas. En debate quedó, si se deseaba que el traslado de los fondos 
fuera al INA. Además, no se llegó a consenso si era traslado total de 
fondos y funciones. 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a la e) Los recursos provenientes de la recaudación por concepto del 
AGENCIA, quién asume como fideicomitente. impuesto sobre las remesas al exterior a que se refiere el inciso h) del 

d) El 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada artículo 59 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Este se 21 de abril de 1988 y sus reformas; y el artículo 22 de esta ley. 
trasladará a la AGENCIA para ser incorporado en su (Acótese que se elimina por oposición de la CICR y CNAA pero los 
presupuesto anual con el objetivo de cumplir con lo establecido demás actores consideran importante mantenerlo en la exposición de 
en el artículo 2 y el inciso j) del artículo 3 de la Ley 6868, Ley motivos) 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de mayo de g) El producto de créditos, donaciones o legados, previa autorización 
1983 y sus reformas. del Consejo Directivo. 

e) Los recursos provenientes de la recaudación por concepto del h) Recursos reembolsables, no reembolsables y apoyo técnico 
impuesto sobre las remesas al exterior a que se refiere el inciso provenientes de la cooperación internacional, debidamente aprobadas 
h) del artículo 59 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas; y el artículo 22 de (MIDEPLAN). 
esta ley. i) Los ingresos que perciba como retribución por las actividades que 

f) Transferencias autorizadas en la Ley de Presupuestos Ordinario 
y Extraordinario de la República. 

g) El producto de créditos, donaciones o legados, previa 
autorización del Consejo Directivo. 

pueda realizar mediante convenios suscritos con las municipalidades 
y otras instituciones o dependencias del Estado, con empresas 
privadas y con miembros de la comunidad internacional. 
j) Añadir contrapartidas de 4 ministerios 

h) Recursos provenientes de la cooperación internacional, según De los recursos señalados la AGENCIA queda autorizada a utilizar 
plan de apoyo que deberá establecer el Ministerio de para efectos de sus gastos operativos no más de un 6 por ciento (6%) 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). del total de las fuentes de financiamiento, utilizándose únicamente 

i) Los ingresos que perciba como retribución por las actividades para ello los fondos del inciso e) y el 3% de administración de los 
que pueda realizar mediante convenios suscritos con las fondos del inciso b) de este artículo. Los superávits, si los hubiera, 
municipalidades y otras instituciones o dependencias del Estado, serán clasificados como específicos para los fines y las necesidades 
con empresas privadas y con miembros de la comunidad que defina el Consejo Directivo. 
internacional. 

Se autoriza a la AGENCIA a crear un único fideicomiso para el 
manejo de los recursos antes señalados. Se recomienda dejar que el 
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De los recursos señalados la AGENCIA queda autorizada a utilizar consejo director define el porcentaje. Definir con claridad gastos 
para efectos de sus gastos operativos no más de un 6 por ciento (6%) operativos. Considerar la posibilidad de que se pase el monto 
del total de las fuentes de financiamiento, utilizándose únicamente administrativo también. 
para ello los fondos del inciso e) y el 3% de administración de los 
fondos del inciso b) de este artículo. Los superávits, si los hubiera, 
serán clasificados como específicos para los fines y las necesidades 
que defina el Consejo Directivo. 

Se autoriza a la AGENCIA a crear un único fideicomiso para el 
manejo de los recursos antes señalados. 

Artículo 7.-Consejo Directivo. La dirección de la AGENCIA Artículo 7.-Consejo Directivo. La dirección de la AGENCIA 
corresponderá a un Consejo Directivo, integrado por los siguientes corresponderá a un Consejo Directivo, integrado por los siguientes 
miembros, que permanecerán en el cargo mientras ostenten la miembros, que permanecerán en el cargo mientras ostenten la 
condición que se indica: condición que se indica: 

a) El Ministro o la Ministra del MEIC, o el Viceministro o la a) El Ministro o la Ministra del MEIC, o el Viceministro o la 
Viceministra. 

b) El Ministro o la Ministra del MICITT, o el Viceministro o la 
Viceministra. 

c) El Ministro o la Ministra del MAG, o el Viceministro o la 
Viceministra. 

d) El Ministro o la Ministra del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), o el Viceministro o la Viceministra. 

e) Un representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica 
(CICR). La CICR designará para ello un representante 
propietario y un suplente. 

Viceministra. 
b) El Ministro o la Ministra del MICITT, o el Viceministro o la 

Viceministra. 
c) El Ministro o la Ministra del MAG, o el Viceministro o la 

Viceministra. 
d) El Ministro o la Ministra del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX), o el Viceministro o la Viceministra. 
e) Un representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica 

(CICR). La CICR designará para ello un representante 
propietario y un suplente. 
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f) Un representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica 
(CCCR). La CCCR designará para ello un representante 
propietario y un suplente. 

g) Un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria (CNAA). La CNAA designará para ello un 
representante propietario y un suplente. 

h) Dos representantes de las Cámaras Empresariales, según la 
recomendación de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (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 del Consejo Rector del Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD), un representante del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) nombrado por el Consejo de Gobierno de una 
tema que le será presentada por la misma institución y el Presidente 
Ejecutivo o el Gerente General de INA. Los invitados no serán 
tomados en cuenta para efectos de Quórum y el Consejo Directivo 
podrá sesionar aunque éstos no hayan sido nombrados. 

f) Un representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica 
(CCCR). La CCCR designará para ello un representante 
propietario y un suplente. 

g) Un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria (CNAA). La CNAA designará para ello un 
representante propietario y un suplente. 

h) Dos representantes de las restantes Cámaras Empresariales, 
según la designación que realizará la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP). La UCCAEP designará para ello dos representantes 
de Cámaras Empresariales como propietarios y dos 
representantes de Cámaras Empresariales como suplentes. 

i) Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CON ARE) 
nombrado por el Consejo de Gobierno de una tema que le será 
presentada por la misma institución quien ejercerá funciones por 
dos años con posibilidad de prórroga. 

j) El Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica del Consejo 
Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

k) El Presidente Ejecutivo o el Gerente General de INA. 
1) Un representante de la comunidad de emprendimiento nombrado 

por el Consejo de Gobierno. 
Artículo 8.-Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del En el inciso a, e y el i, se ha de considerar pasar comentarios sobre 
Consejo Directivo: 

a) Emitir 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 Nº 7494, Ley de Contratación 

exención de contratación administrativa y servicio civil a sección de 
disposiciones especiales. 
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Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, ni a su En el inciso h, CICIR sugiere incluir plazo de nombramiento del 
reglamento; pero se subordinarán a los principios generales de director ejecutivo. El MEIC considera que es mejor dejar este plazo, 
contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley. y el procedimiento del nombramiento para el reglamento. 

b) Valorar y aprobar los programas de la AGENCIA presentados 
por su Director Ejecutivo. 

c) Aprobar el Plan Estratégico de la Institución, así como los Planes 
Operativos Anuales. 

d) Establecer los parámetros de funcionamiento, administración y 
los mecanismos de control interno de la AGENCIA. 

e) Establecer la regulación necesaria para el funcionamiento 
operativo de los diferentes fondos administrados y gestionados 
por la AGENCIA. 

f) Verificar los mecanismos de acreditación de los oferentes de 
servicios de desarrollo empresarial, según lo establece el artículo 
28 de la Ley Nº. 9274, Reforma Integral de la Ley Sistema de 
Banca para el Desarrollo de 12 de noviembre del 2014 y sus 
reformas. 

g) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones, a los cuales 
deberán ajustarse los gastos de la institución. 

h) Nombrar y remover al director ejecutivo de la AGENCIA y al 
auditor interno, por mayoría de dos tercios de la totalidad de sus 
miembros. 

i) Aprobar la creación de plazas por mayoría de dos tercios de la 
totalidad de sus miembros. El nombramiento, la remoción y el 
régimen de empleo de la AGENCIA se regirán por las 
disposiciones del Código de Trabajo. 
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j) Aprobar por mayoría de dos tercios la adquisición y venta de 
activos de la institución. 

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. 

1) 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. 

Artículo 9.-Nombramiento de la presidencia y vicepresidencia. Artículo 9.-Nombramiento de la presidencia y vicepresidencia. 
La presidencia y la vicepresidencia del Consejo Directivo la ejercerá La presidencia y la vicepresidencia del Consejo Directivo la ejercerá 
por un plazo de dos años el Ministro o Ministra del MEIC, MICITT por un plazo de dos años el Ministro o Ministra del MEIC, MICITT 
o MAG, según la designación del Presidente de la República. o MAG, según la designación del Presidente de la República. 

La vicepresidencia deberá asumir la presidencia del Consejo en La vicepresidencia deberá asumir la presidencia del Consejo en 
ausencia del presidente, y deberá cumplir las tareas que éste le asigne ausencia del presidente, y deberá cumplir las tareas que éste le asigne 
en su apoyo. En caso de la ausencia del Presidente y el en su apoyo. En caso de la ausencia del Presidente y el 
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Vicepresidente, presidirá el Viceministro o Viceministra que ejerza Vicepresidente, presidirá el Viceministro o Viceministra que ejerza 
la respectiva suplencia. la respectiva suplencia. 

Artículo 11.-Funciones del Director Ejecutivo. El Director Artículo 11.-Funciones del Director Ejecutivo. El Director 
Ejecutivo de la AGENCIA tendrá, entre otras, las siguientes Ejecutivo de la AGENCIA tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Fungir como Secretario del Consejo Directivo. 
b) Tener a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la 

institución, con las facultades que establece el artículo 1253 del 
Código Civil. 

c) Ejercer las funciones inherentes a su condición de 
Administrador General y Jefe Inmediato de la AGENCIA y 
vigilar la organización y el funcionamiento de todas sus 
dependencias, la observancia de las leyes y de los reglamentos 
de la AGENCIA y el cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo Directivo. 

d) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo en donde tendrá voz 
pero no voto. Sin embargo, podrá constar en las actas respectivas 
sus opiniones sobre los asuntos que se debaten. 

e) Ejecutar, articular, coordinar e implementar los alcances de esta 
ley. 

f) Gestionar la totalidad de recursos establecidos para la 
AGENCIA en el cumplimiento de sus objetivos. 

funciones: 

a) Fungir como secretario del Consejo Directivo. 
b) Tener a su cargo la representación judicial y 

extrajudicial de la Agencia, con las facultades que establece 
el artículo 1253 del Código Civil. 

c) Ejercer las funciones inherentes a su condición de 
Administrador General y Jefe Inmediato de la AGENCIA y 
vigilar la organización y el funcionamiento de todas sus 
dependencias, la observancia de las leyes y de los reglamentos 
de la AGENCIA y el cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo Directivo. 

d) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo en donde 
tendrá voz, pero no voto. Sin embargo, podrá constar en las 
actas respectivas sus opiniones sobre los asuntos que se 
debaten. 

e) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y acatar 
los alcances de esta ley. 

a) Gestionar la totalidad de recursos establecidos para la 
AGENCIA en el cumplimiento de sus objetivos. 
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g) Suministrar al Consejo Directivo la información regular, exacta 
y completa que sea necesaria para asegurar el buen gobierno y 
dirección superior de la AGENCIA. 

h) Proponer al Consejo Directivo las normas generales de las 
políticas de la institución y velar por su debido cumplimiento. 

i) Para su aprobación, presentar al Consejo Directivo el proyecto 
de presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios que 
fueran necesarios, los planes estratégicos y operativos 
institucionales, los modelos de gestión y medición del 
desempeño de los funcionarios y la entidad, así como velar por 
su correcta aplicación. 

j) Proponer al Consejo Directivo la creación de plazas y servicios 
indispensables para el debido funcionamiento de la AGENCIA. 

k) Nombrar, remover y realizar cualquier movimiento de personal 
de la AGENCIA, en apego a las disposiciones y la normativa 
aplicable, las cuales en ningún caso podrán quedar en 
inferioridad de condiciones a las prescritas en las leyes de 
trabajo. 

1) Conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, 
preparar la agenda de las sesiones del Consejo. 

m) En último término, resolver los asuntos que no estuvieran 
reservados a la decisión del Consejo Directivo y ejercer las 
demás funciones y facultades que le correspondan, de 
conformidad con esta ley y sus reglamentos, los lineamientos del 
Consejo Directivo y demás disposiciones pertinentes. 

b) Suministrar al Consejo Directivo la información regular, exacta 
y completa que sea necesaria para asegurar el buen gobierno y 
dirección superior de la AGENCIA. 

e) Proponer al Consejo Directivo las normas generales de las 
políticas de la institución y velar por su debido cumplimiento. 

d) Para su aprobación, presentar al Consejo Directivo el proyecto 
de presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios que 
fueran necesarios, los planes estratégicos y operativos 
institucionales, los modelos de gestión y medición del 
desempeño de los funcionarios y la entidad, así como velar por 
su correcta aplicación. 

e) Proponer al Consejo Directivo la creación de plazas y servicios 
indispensables para el debido funcionamiento de la AGENCIA. 

f) Nombrar, remover y realizar cualquier movimiento de personal 
de la AGENCIA, en apego a las disposiciones y la normativa 
aplicable, las cuales en ningún caso podrán quedar en 
inferioridad de condiciones a las prescritas en las leyes de 
trabajo. 

g) Conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, preparar 
la agenda de las sesiones del Consejo. 

h) En último término, resolver los asuntos que no estuvieran 
reservados a la decisión del Consejo Directivo y ejercer las 
demás funciones y facultades que le correspondan, de 
conformidad con esta ley y sus reglamentos, los lineamientos del 
Consejo Directivo. y demás disposiciones pertinentes. 
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Artículo 15.- Modificación de la Ley No. 8262, Ley de Artículo 15.- Modificación de la Ley No. 8262, Ley de 
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. 
Reformasen los artículos 8,12,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26,27 y Reformasen los artículos 8,12,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26,27 y 29 
29 de la Ley Nº 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y de la Ley Nº 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 
Medianas empresas, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas. Los Medianas empresas, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas. Los textos 
textos dirán: 

"Artículo 8.-Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), que tendrá 
como fin contribuir al logro de los objetivos establecidos en 
esta Ley y en la Ley de la Creación de la Agencia Nacional de 
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, así como 
contribuir con los propósitos definidos en los artículos 2° y 34° 
de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. 

El objetivo de este fondo será fomentar y fortalecer el 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas y de las 
empresas de la economía social económicamente factibles y 
generadoras de puestos de trabajo; podrá ejercer todas las 
funciones, las facultades y los deberes que le corresponden de 
acuerdo con esta ley, la naturaleza de su finalidad y sus 
objetivos, incluso las actividades de banca de inversión. 

El 50% del total de los fondos de FODEMIPYME se destinarán 
a conceder avales o garantías y créditos a las micro, pequeñas 
y medianas empresas según se especifica en los incisos a) y b) 

dirán: 

"Artículo 8.-Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), que tendrá 
como fin contribuir al logro de los objetivos establecidos en 
esta Ley y en la Ley de la Creación de la Agencia Nacional de 
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, así como 
contribuir con los propósitos definidos para la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado y de los artículos 2° y 34° de la Ley Orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

El objetivo de este fondo será fomentar y fortalecer el 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas y de las 
empresas de la economía social económicamente factibles y 
generadoras de puestos de trabajo; podrá ejercer todas las 
funciones, las facultades y los deberes que le corresponden de 
acuerdo con esta ley, la naturaleza de su finalidad y sus 
objetivos, incluso las actividades de banca de inversión. 

El 50% del total de los fondos de FODEMIPYME se destinarán 
a conceder avales o garantías y créditos a las micro, pequeñas 
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de este artículo detallados a continuación y de acuerdo con las 
directrices que emita el Consejo Rector del Sistema de Banca 
para el Desarrollo. El restante 50% será trasladado a la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado y se destinará a la prestación de servicios no 
financieros y de desarrollo empresarial, según se especifica en 
el inciso c) de este artículo, detallado a continuación: 

a) Conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas 
empresas cuando estas, por insuficiencia de garantía, no 
puedan ser sujetas de financiamiento, en condiciones y 
proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus 
actividades, por parte de las entidades financieras reguladas 
por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF). La garantía brindada por el FODEMIPYME podrá 
concretarse mediante el otorgamiento de garantía individual a 
cada proyecto o mediante el sistema de garantía de cartera, 
previo convenio firmado entre el FODEMIPYME y la entidad 
financiera que da el financiamiento. El FODEMIPYME 
también podrá brindar la garantía de participación y 
cumplimiento requerida en el Programa de Compras del 
Estado, creado en el artículo 20 de esta ley. Adicionalmente, 
podrá conceder avales o garantías a las emisiones de títulos 
valores de las micro, pequeñas y medianas empresas, que se 
emitan conforme a los criterios y las disposiciones de la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

b) Conceder créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas 
con el propósito de financiar proyectos o programas que, a 

a) 

y medianas empresas según se especifica en los incisos a) y b) 
de este artículo detallados a continuación y de acuerdo con las 
directrices que emita el Consejo Rector del Sistema de Banca 
para el Desarrollo. El restante 50% será trasladado a la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado y se destinará a la prestación de servicios no 
financieros y de desarrollo empresarial, según se especifica en 
el inciso c) de este artículo, detallado a continuación: 

Los fondos del FODEMIPYME se destinarán a: 

Conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas 
empresas cuando estas, por insuficiencia de garantía, no 
puedan ser sujetas de financiamiento, en condiciones y 
proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus 
actividades, por parte de las entidades financieras reguladas 
por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF). La garantía brindada por el FODEMIPYME podrá 
concretarse mediante el otorgamiento de garantía individual a 
cada proyecto o mediante el sistema de garantía de cartera, 
previo convenio firmado entre el FODEMIPYME y la entidad 
financiera que da el financiamiento. El FODEMIPYME 
también podrá brindar la garantía de participación y 
cumplimiento requerida en el Programa de Compras del 
Estado, creado en el artículo 20 de esta ley. Adicionalmente, 
podrá conceder avales o garantías a las emisiones de títulos 
valores de las micro, pequeñas y medianas empresas, que se 
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solicitud de estas, requieran para capital de trabajo, 
capacitación o asistencia técnica, desarrollo tecnológico, 
transferencia tecnológica, conocimiento, investigación, 
desarrollo de potencial humano, formación técnica 
profesional y procesos de innovación y cambio tecnológico. 
Dichos créditos se concederán en condiciones adecuadas a los 
requerimientos de cada proyecto para consolidarse. La 
viabilidad de estos proyectos deberá documentarse en un 
estudio técnico que satisfaga al FODEMIPYME. 

c) Prestación de servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial dirigido a apoyar el desarrollo de programas 
tendientes a fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas, así como realizar 
investigaciones en diferentes actividades productivas y 
sociales tendientes a alcanzar un sector eficiente y 
competitivo. El 50% del total de los fondos de FODEMIPYME 
serán trasladados a Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, que tendrá la responsabilidad 
de asignar los recursos a entidades públicas, organizaciones 
cooperativas, organizaciones privadas y organizaciones no 
gubernamentales, como aporte no reembolsable o mediante la 
contratación de servicios para la atención de la población 
objetivo definida en la Ley de Creación de la Agencia Nacional 
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado y con 
fundamento en los acuerdos del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado. 

emitan conforme a los criterios y las disposiciones de la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

b) Conceder créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas 
con el propósito de financiar proyectos o programas que, a 
solicitud de estas, requieran para capital de trabajo, 
capacitación o asistencia técnica, desarrollo tecnológico, 
transferencia tecnológica, conocimiento, investigación, 
desarrollo de potencial humano, formación técnica profesional 
y procesos de innovación y cambio tecnológico. Dichos 
créditos se concederán en condiciones adecuadas a los 
requerimientos de cada proyecto para consolidarse. La 
viabilidad de estos proyectos deberá documentarse en un 
estudio técnico que satisfaga al FODEMIPYME. 

c) Transferir recursos a la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado. La trasferencia 
anual será de un 50% de los recursos establecidos para el 
Fondo de Financiamiento establecido en el artículo 9 de esta 
ley. Prestación de servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial dirigido a apoyar el desarrollo de programas 
tendientes a fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas, así como realizar 
investigaciones en diferentes actividades productivas y 
sociales tendientes a alcanzar un sector eficiente y competitivo. 
El 50% del total de los fondos de FODEMIPYME serán 
trasladados La AGENCIA Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, que tendrá la responsabilidad 
de asignar los recursos a entidades públicas, organizaciones 

137 



Los recursos del FODEMIPYME podrán destinarse, también, 
a los fines señalados en los incisos anteriores, a los micro, 
pequeños y medianos productores agropecuarios, según 
definición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, siempre 
que cumplan los requisitos señalados en la Ley N ° 8634 y 
en su reglamento. 

Se autoriza a FODEMIPYME para que establezca 
mecanismos, convenios y realice donaciones al FINADE, en el 
marco del fortalecimiento de los objetivos de la Ley N ° 8634, 
y sus reformas; en ningún caso el Consejo Rector del Sistema 
de Banca para el Desarrollo podrá emitir políticas o 
directrices para que se trasladen fondos del FODEMIPYME 
al FINADE. " 

cooperativas, organizaciones privadas y organizaciones no 
gubernamentales, como aporte no reembolsable o mediante la 
contratación de servicios para la atención de la población 
objetivo definida en la Ley de Creación de la Agencia Nacional 
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado y con 
fundamento en los acuerdos del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado. 
CICR sugiere un transitorio para trasladar de lo que no se ha 
utilizado el 60% del fondo de garantía a la agencia, y del fondo 
de financiamiento 50% de lo de créditos y 100% de los de 
servicios no financieros. Creemos que es válido transferir los 
fondos de servicios no financieros, pero mejor no tocar lo 
demás. 

Surge la idea de aprovechar los fondos del FOCARI (Fondo de 

"Artículo 12.- La administración del 50% del total de los Capital de riesgo) reglamento creado en la sesión 4525 del 2007 
fondos de FODEMIPYME que corresponde a los incisos a) y (http://faolexfao.org/docs/pdf/cos76766.pdj). Articulo 33.
b) del artículo 8 de esta ley, estará a cargo de una Unidad Propósito. Los recursos de transferencias serán destinados a 

Técnica del Banco Popular (. . .)" asistencia técnica, capacitaci6n y acompañamiento O implementaci6n 
de los programas definidos y se utilizarán para fortalecer y desarrollar 
las MYPES, personas fisicas, empresas de la economía social, y 
grupos organiza dos de carácter informal con ideas productivas O 

"Artículo 13.-Se crea el Programa de Apoyo a la Pequeña y 
proyectos en ejecución. Asimismo, se podrán utilizar para el 

Mediana Empresa (PROPYME), el cual tendrá como objetivo 
financiamiento de actividades desarrolladas por incubadoras de 

financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y 
empresas. 

mejorar la capacidad de gestión y competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas costarricenses, así como el 
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emprendedurismo, mediante el desarrollo tecnológico como 
instrumento para contribuir al desarrollo económico y social 
de las diversas regiones del país. El PROPYME obtendrá para 
su operación los recursos del Presupuesto Nacional de la 
República y el Ministerio de Hacienda los transferirá 
anualmente a un fideicomiso creado por la Agencia Nacional 
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, como 
órgano administrador de los recursos, para el uso exclusivo 
por parte de las pequeñas y medianas empresas y los 
microempresarios. 

"Artículo 14.-El contrato de fideicomiso al que se refiere el 
artículo anterior, comprenderá las siguientes condiciones 
generales:(. . .)" 

"Artículo 15.- El PROPYME será la base para el 
financiamiento de las PYMES, así como de los emprendedores, 
como un instrumento para fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico nacional; el Estado asignará estos 
recursos por medio de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, una Unidad 
Técnica de esta institución recomendará los proyectos y su 
Consejo Directivo dará el visto bueno. Como complemento del 
presupuesto ordinario de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, se le asignará un 

Los recursos del FODEMIPYME podrán destinarse, también, 
a los fines señalados en los incisos anteriores, a los micro, 
pequeños y medianos productores agropecuarios, según 
definición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, siempre 
que cumplan los requisitos señalados en la Ley Nº 9274 
8634 y en su reglamento. 

Se autoriza a FODEMIPYME para que establezca 
mecanismos, convenios y realice donaciones al FINADE, en el 
marco del fortalecimiento de los objetivos de la Ley Nº 9274 
8634, y sus reformas; en ningún caso el Consejo Rector del 
Sistema de Banca para el Desarrollo podrá emitir políticas o 
directrices para que se trasladen fondos del FODEMIPYME al 
FINADE." 

"Artículo 12.- La administración del 50% del total de los 
fondos de FODEMIPYME que corresponde a los incisos a) y 
b) del artículo 8 de esta ley, estará a cargo de una Unidad 
Técnica del Banco Popular (. . .) " 

"Artículo 13.-Se crea el Programa de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (PROPYME), el cual tendrá como objetivo 
financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y 
mejorar la capacidad de gestión y competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas costarricenses, así como el 
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tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos 
del PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos que 
aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el 
control y el seguimiento de los proyectos presentados a esta al 
PROPYME." 

"Artículo 16. -El aporte del Estado a un proyecto consistirá en 
otorgar apoyo financiero no reembolsable por un monto 
máximo hasta del ochenta por ciento (80%) del costo total de 
dicho proyecto, programa, acción o plan, con base en los 
criterios técnicos emitidos por una Unidad Técnica de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado y su Consejo Directivo. " 

"Artículo 18.- La Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado deberá tomar además tomar en 
consideración los siguientes elementos: 

a) Determinar los criterios de utilización y distribución de 
los recursos de PROPYME, así como sus excedentes. 

b) Determinar las actividades en las cuáles PROPYME 
permitirá el acceso de otras entidades para financiar el 
Fondo, o aportarle recursos en los términos de la 
presente Ley. " 

"Artículo 19.-Los plazos de ejecución de los proyectos 
serán, como máximo, de veinticuatro meses. 

emprendedurismo, mediante el desarrollo tecnológico como 
instrumento para contribuir al desarrollo económico y social 
de las diversas regiones del país. El PROPYME obtendrá para 
su operación los recursos del Presupuesto Nacional de la 
República y el Ministerio de Hacienda los transferirá 
anualmente a un fideicomiso creado por la Agencia Nacional 
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, como 
órgano administrador de los recursos, para el uso exclusivo 
por parte de las pequeñas y medianas empresas y los 
microempresarios. 

"Artículo 14.-El contrato de fideicomiso al que se refiere el 
artículo anterior, comprenderá las siguientes condiciones 
generales:(. . .)" 

"Artículo 15.- El PROPYME será la base para el 
financiamiento de las PYMES, así como de los emprendedores, 
como un instrumento para fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico nacional; el Estado asignará estos 
recursos por medio de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, una Unidad Técnica 
de esta institución recomendará los proyectos y su Consejo 
Directivo dará el visto bueno. Como complemento del 
presupuesto ordinario de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, se le asignará un 
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Excepcionalmente, el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado podrá autorizar plazos mayores que estos, siempre 
que se justifique rigurosamente de acuerdo con las 
necesidades del proyecto. " 

"Artículo 21.-El MEIC dictará políticas para promover la 
actividad comercial a nivel nacional de las PYMES, las 
cuales serán ejecutadas e implementadas por la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado, y con ello se procurará fortalecer la 
comercialización de sus productos en el mercado nacional; 
en cumplimiento de lo anterior, se promoverán las siguientes 
acciones: (. .. .)" 

"Artículo 22.-El MEIC dictará las políticas especiales para 
las PYME, para promover la iniciativa privada y el 
desarrollo empresarial que serán ejecutadas por la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado, y para lo cual articulará con otras instituciones o 
programas que puedan favorecer las acciones en favor del 
sector productivo PYME. El Ministerio velará porque la 
calidad, evaluación y formación empresarial respondan a los 
requerimientos de las empresas beneficiarias. " 

tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos 
del PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos que 
aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el 
control y el seguimiento de los proyectos presentados a esta al 
PROPYME." 

"Artículo 16.-El aporte del Estado a un proyecto consistirá en 
otorgar apoyo financiero no reembolsable por un monto 
máximo hasta del ochenta por ciento (80%) del costo total de 
dicho proyecto, programa, acción o plan, con base en los 
criterios técnicos emitidos por una Unidad Técnica de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado y su Consejo Directivo. " 

"Artículo 18.- La Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado deberá tomar además tomar en 
consideración los siguientes elementos: 

c) Determinar los criterios de utilización y distribución de 
los recursos de PROPYME, así como sus excedentes. 

d) Determinar las actividades en las cuáles PROPYME 
permitirá el acceso de otras entidades para financiar el 
Fondo, o aportarle recursos en los términos de la presente 
Ley.,, 

"Artículo 19. -Los plazos de ejecución de los proyectos serán, 
como máximo, de veinticuatro meses. Excepcionalmente, el 
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"Artículo 23.-Por medio del Sistema de Información 
Empresarial Costarricense (SIEC); el MEIC promoverá, 
estimulará, articulará y administrará un portal empresarial 
para la constitución de un registro único de unidades 
productivas que la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado podrá utilizar y 
alimentar. Este portal contendrá información sobre 
instituciones que ofrecen servicios al empresario y albergará 
el expediente único de las empresas, el registro de 
proveedores de servicios de desarrollo empresarial y de 
encadenamientos productivos. Para estos efectos, deberá 
existir interoperabilidad entre las diferentes instituciones 
que permita que se compartan datos de interés comunes de 
quienes acuden por sus servicios, siempre que no estén 
cubiertos por obligación de confidencialidad de acuerdo con 
normas especiales. " 

"Artículo 25.-El MEIC a través de la Agencia Nacional de 
Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, 
desarrollará 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 

Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado podrá autorizar 
plazos mayores que estos, siempre que se justifique 
rigurosamente de acuerdo con las necesidades del proyecto. " 

"Artículo 21.-El MEIC dictará políticas para promover la 
actividad comercial a nivel nacional de las PYMES, las 
cuales serán ejecutadas e implementadas por la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado, y con ello se procurará fortalecer la 
comercialización de sus productos en el mercado nacional; 
en cumplimiento de lo anterior, se promoverán las siguientes 

. ( ) " acciones: .... 

"Artículo 22.-El MEIC dictará las políticas especiales para 
las PYME, para promover la iniciativa privada y el 
desarrollo empresarial que serán ejecutadas por la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado, la cual y para lo cual articulará con otras 
instituciones o programas que puedan favorecer las acciones 
en favor del sector productivo PYME. El Ministerio velará 
porque la calidad, evaluación y formación empresarial 
respondan a los requerimientos de las empresas 
beneficiarias. " 
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esfuerzos y lograr una adecuada satisfacción de las 
necesidades de ese sector. " 

"Artículo 26.- Se entenderá como coordinación institucional 
la que se dé entre el MEIC, la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado y las otras 
dependencias integrantes del Consejo Directivo de esta 
última, y aquellas cuyo objeto institucional no sea 
específicamente la atención de las PYMES, pero que su 
accionar pueda constituirse en un mecanismo de apoyo, 
desarrollo y fortalecimiento de las PYMES. Para lo anterior, 
la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y 
Valor Agregado establecerá dentro de su gestión 
institucional, acciones, programas especializados en 
atención a las PYMES y herramientas que garanticen la 
materialidad de las acciones que se emprendan, de 
conformidad con esta Ley, en el ámbito de las respectivas 
competencias. " 

"Artículo 27.-El MEIC coordinará sus políticas con el 
MINAE de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, 
Nº 7554, de 4 de octubre de 1995, para el desarrollo, por 
parte de Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, de proyectos, programas y 
actividades orientados a facilitar el acceso de las PYMES a 

"Artículo 23.-Por medio del Sistema de Información 
Empresarial Costarricense (SIEC); el MEIC promoverá, 
estimulará, articulará y administrará un portal empresarial 
para la constitución de un registro único de unidades 
productivas que la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado podrá utilizar y alimentar. Este 
portal contendrá información sobre instituciones que ofrecen 
servicios al empresario y albergará el expediente único de las 
empresas, el registro de proveedores de servicios de 
desarrollo empresarial y de encadenamientos productivos. 
Para estos efectos, deberá existir interoperabilidad entre las 
diferentes instituciones que permita que se compartan datos 
de interés comunes de quienes acuden por sus servicios, 
siempre que no estén cubiertos por obligación de 
confidencialidad de acuerdo con normas especiales. " 

"Artículo 25.-El MEIC coordinará con a través de la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado, para que esta desarrolle desarrollará 
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 
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los mecanismos de tutela ambiental, como el uso de 
tecnologías ambientalmente sanas, el conocimiento y 
cumplimiento de las normas de protección y conservación del 
medio ambiente, la formación y capacitación para el uso de 
elementos correctivos, las auditorías ambientales, las 
evaluaciones ambientales, las eco etiquetas, el envase, el 
embalaje, el reciclaje y la producción más limpia. " 

"Artículo 29.-Las instituciones del sector público que 
mantenga programas y fondos para el desarrollo de las 
PYMES estarán en la obligación de comunicar al MEIC la 
información necesaria respecto de los programas y recursos 
que se destinen al sector de PYMES, tanto para la definición 
de políticas como para las labores de seguimiento y 
evaluación, así como para la coordinación con la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado de forma que se eviten duplicidades en la ejecución 
de recursos y el desarrollo de programas. Asimismo, para 
abrir programas de apoyo de las PYMES deberán contar con 
el aval del MEIC. 

En el caso de las instituciones del sector privado y 
académico, sin perjuicio de la autonomía que les otorga el 
artículo 84 de la Constitución Política, el MEIC, con la 
colaboración de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, establecerá un 

fin de armonizar esfuerzos y lograr una adecuada 
satisfacción de las necesidades de ese sector. " 

"Artículo 26.- Se entenderá como coordinación institucional 
la que se dé entre el MEIC, las instituciones integrantes de 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado y las otras 
dependencias integrantes del Consejo Directivo de esta 
última, y aquellas cuyo objeto institucional no sea 
específicamente la atención de las PYMES, pero que su 
accionar pueda constituirse en un mecanismo de apoyo, 
desarrollo y fortalecimiento de las PYMES. Para lo anterior, 
la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y 
Valor Agregado establecerá dentro de su gestión 
institucional, acciones, programas especializados en 
atención a las PYMES y herramientas que garanticen la 
materialidad de las acciones que se emprendan, de 
conformidad con esta Ley, en el ámbito de las respectivas 
competencias. " 

"Artículo 27.-El MEIC coordinará sus políticas con el 
MINAE de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, 
Nº 7554, de 4 de octubre de 1995, para el desarrollo, por 
parte de Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, de proyectos, programas y 
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esquema de coordinación de las acciones que garantice el 
mejor aprovechamiento de la iniciativa privada y los 
recursos que orientan al sector académico. 

Anualmente todas las entidades elaborarán un informe con 
los resultados de la gestión realizada en beneficio de las 
PYMES, de conformidad con los procedimientos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley y lo remitirán al MEIC quién 
generará un informe público de los resultados. " 

actividades orientados a facilitar el acceso de las PYMES a 
los mecanismos de tutela ambiental, como el uso de 
tecnologías ambientalmente sanas, el conocimiento y 
cumplimiento de las normas de protección y conservación del 
medio ambiente, la formación y capacitación para el uso de 
elementos correctivos, las auditorías ambientales, las 
evaluaciones ambientales, las eco etiquetas, el envase, el 
embalaje, el reciclaje y la producción más limpia. " 

"Artículo 29.-Las instituciones del sector público que 
mantenga programas y fondos para el desarrollo de las 
PYMES estarán en la obligación de comunicar de a la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y 
Valor Agregado al MEIC la información necesaria respecto 
de los programas y recursos que se destinen al sector de 
PYMES para que la agencia le trasmita al MEIC la 
información necesaria tanto para la definición de políticas 
como para las labores de seguimiento y evaluación y para 
que la agencia coordine para evitar duplicidades en la 
ejecución de recursos y el desarrollo de programas. así como 
para la coordinación con la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado de forma que se 
eviten duplicidades en la ejecución de recursos y el 
desarrollo de programas. Asimismo, para abrir programas 
de apoyo de las PYMES deberán contar con el aval del MEIC. 
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En el caso de las instituciones del sector privado y 
académico, sin perjuicio de la autonomía que les otorga el 
artículo 84 de la Constitución Política, el MEIC, con la 
colaboración de la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, establecerá un 
esquema de coordinación de las acciones que garantice el 
mejor aprovechamiento de la iniciativa privada y los recursos 
que orientan al sector académico. 

Anualmente todas las entidades elaborarán un informe con 
los resultados de la gestión realizada en beneficio de las 
PYMES, de conformidad con los procedimientos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley y lo remitirán al MEIC quién 
generará un informe público de los resultados. " 

Artículo 16.-Modificación de la Ley Nº 6054, Ley Orgánica del Artículo 16.-Modificación de la Ley Nº 6054, Ley Orgánica del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de 14 de junio de Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de 14 de junio de 
1977. Reformasen el artículo 2, y los incisos a),b),d),f),g),i)j), h) y 1977. Reformasen el artículo 2, y los incisos a),b),d),f),g),i)j), h) y 
o) del artículo 3 de la Ley Nº 6054, Ley Orgánica del Ministerio o) del artículo 3 de la Ley Nº 6054, Ley Orgánica del Ministerio de 
de Economía, Industria y Comercio, de 14 de junio de 1977, cuyos Economía, Industria y Comercio, de 14 de junio de 1977, cuyos 
textos dirán: 

"Artículo 2: El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
tendrá a su cargo, con carácter de máxima autoridad, la 
formulación y supervisión de la ejecución de las políticas 
empresariales, especialmente para las PYMES; para ello podrá 
delegar en la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

textos dirán: 

"Artículo 2: El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
tendrá a su cargo, con carácter de máxima autoridad, la 
formulación y supervisión de la ejecución de las políticas 
empresariales, especialmente para las PYMES; para ello 
delegará podrá delegar en la Agencia Nacional de Fomento 
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Innovación y Valor Agregado las funciones de ejecuczon e 
implementación de los programas y proyectos de apoyo a las 
PYME, para garantizar la coordinación idónea y una mayor 
ejecución tanto con las instituciones del sector público como del 
sector privado. " 

"Artículo 3° (. . .) 
a) Definir las políticas de apoyo al sector con fundamento en 
esta Ley. 
b) Definir, formular, promover, coordinar y evaluar las políticas 
de promoción y apoyo de las PYMES, dentro del marco de sus 
competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones 
referidas a los obstáculos más relevantes en su desarrollo; 
asimismo, darles seguimiento a tales programas. 

d) Coordinar con la Agencia de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado para la ejecución de los 
programas, las acciones y las metas establecidas por las 
organizaciones del sector público y el sector privado. 

j) Estimular el desarrollo de las organizaciones, la 
asociatividad y las alianzas estratégicas entre las entidades 
públicas y privadas de apoyo a este sector a través de la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
Agregado. 

Productivo, Innovación y Valor Agregado las funciones de 
ejecución e implementación de los programas y proyectos de 
apoyo a las PYME y de coordinación con otras instituciones del 
sector público y privado que implementan programas con estos 
fines. , para garantizar la coordinación idónea y una mayor 
ejecución tanto con las instituciones del sector público como del 
sector privado. " 

"Artículo 3° (. . .) 
a) Definir las políticas de apoyo al sector con fundamento en 
esta Ley. 
b) Definir, formular, promover, coordinar y evaluar las políticas 
de promoción y apoyo de las PYMES, dentro del marco de sus 
competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones 
referidas a los obstáculos más relevantes en su desarrollo; 
asimismo, darles seguimiento a tales programas. Se genera 
debate sobre si: ¿El seguimiento lo hace la Agencia u otro actor? 

d) Delegar en coordinar con la Agencia de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado para la ejecución de los 
programas, las acciones y las metas establecidas por las 
organizaciones del sector público y el sector privado. 

j) Estimular el desarrollo de las organizaciones, la asociatividad 
y las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y 
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g) Establecer mecanismos de simplificación de trámites y 
procedimientos, y de descentralización que faciliten la creación, 
gestión y operación de las PYMES. 

i) Crear el registro de PYMES proveedoras del sector público 
en el Sistema de Información Empresarial Costarricense 
(SIEC). 

j) Coordinar, con el Sistema Bancario Nacional y el Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD), el diseño de programas de 
crédito dirigidos al sector de las PYMES. 

n) Fomentar, promover y utilizar el Sistema de Información 
Empresarial Costarricense (SIEC), el cuál será un sistema que 
generará toda la información relativa al fomento y apoyo de las 
empresas del sector productivo nacional y que se albergará en 
elMEIC. 

o) Definir la política pública para la formalización de las 
PYMES informales ya existentes y apoyar el nacimiento de 
nuevas empresas. " 

privadas de apoyo a este sector a través de la Agencia Nacional 
de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado. 

g) Establecer mecanismos de simplificación de trámites y 

procedimientos, y de descentralización que faciliten la creación, 
gestión y operación de las PYMES. 

i) Crear el registro de PYMES proveedoras del sector público en 

el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC). 

j) Coordinar, con el Sistema Bancario Nacional y el Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD), el diseño de programas de 

financiamiento crédito dirigidos al sector de las PYMES. 

n) Fomentar, promover y utilizar el Sistema de Información 

Empresarial Costarricense (SIEC), el cuál será un sistema que 
generará toda la información relativa al fomento y apoyo de las 
empresas del sector productivo nacional y que se albergará en 
elMEIC. 

o) Definir la política pública para la formalización de las 
PYMES informales ya existentes y apoyar el nacimiento de 
nuevas empresas. " 

Artículo 17.-Modificación de la Ley Nº 9274, Reforma Integral Artículo 17.-Modificación de la Ley Nº 9274, Reforma Integral 
de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y 
Reforma de Otras Leyes, del 27 de noviembre del 2014: Reforma de Otras Leyes, del 27 de noviembre del 2014: 
Reformasen los artículos 6; 14, inciso f); y 28 de la Ley Nº 9274, Reformasen los artículos 6; 14, inciso f); y 28 de la Ley Nº 9274, 
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Reforma Integral de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para Reforma Integral de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes, del 27 de noviembre del el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes, del 27 de noviembre del 
2014, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 2014, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 

Artículo 4. Objetivos específicos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

El SBD tendrá los siguientes objetivos: 

a) Establecer las políticas crediticias aplicables al SBD, que 
promuevan el desarrollo, la productividad y la competitividad 
de los sectores productivos, tomando en consideración el plan 
nacional de desarrollo y las políticas públicas de desarrollo 
productiva emitida en conjunto por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería y Ministerio de Comercio Exterior. 

b) Financiar proyectos productivos mediante la implementación 
de mecanismos crediticios y avales, garantías. (y servicios no 
financieros y de desarrollo empresarial.) 

e) Promover y facilitar la participación de entes públicos y 
privados que brinden servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial, con el propósito de fortalecer el desarrollo y la 
competitividad de los beneficiarios 

de esta ley. 
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g) Fomentar la innovac1on, transferencia y adaptación 
tecnológica orientada a elevar la competitividad de los sujetos 
beneficiarios de esta ley. En el caso del sector agropecuario 
se podrá canalizar por medio de instancias públicas como 
privadas que fomenten la innovación, investigación y 
transferencia de tecnología. 

h) Coadyuvar al desarrollo productivo en las diferentes regiones 
del país por medio de los mecanismos que establece la 
presente ley, fomentando la asociatividad y apoyando las 
estrategias regionales de los ministerios rectores. 

i) Promover y facilitar la creación de empresas, a los beneficiarios 
de esta ley, por medio de instrumentos financieros, avales, 
capital semilla y 

capital de riesgo. 

j) Promover y facilitar mecanismos para encadenamientos 
productivos. 

Artículo 5 

a) En el establecimiento de estrategias orientadas a promover con 
acciones concretas, mecanismos viables y sostenibles, de inclusión 
financiera e inclusión económica. 

b) El desarrollo de estrategias que promuevan mecanismos 
financieros y no financieros que faciliten el acceso al crédito de 
acuerdo con las características de cada sector productivo, riesgo y a 
la especificidad de cada proyecto. 
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c) En el otorgamiento de avales y garantías, como instrumento que 
tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y mejorar las 
condiciones del financiamiento a los beneficiarios de esta ley. 

d) En el desarrollo de estrategias para el financiamiento de servicios 
no financieros y de desarrollo empresarial, que promuevan la 
competitividad de los sectores productivos, la innovación, el 
desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo de mercados locales 
e internacionales, el uso de tecnología de punta y el acceso a espacios 
fisicos asociativos. 

e) Una eficiente y eficaz administración de los recursos, procurando 
un balance entre la accesibilidad, el impacto económico y social y su 
sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad de asegurar 
recursos financieros estables y suficientes, en el largo plazo, para 
asignarlos de una manera oportuna y apropiada. 

f) Una regulación prudencial, para los entes regulados por la Sugef, 
que tome en cuenta las características particulares de la actividad 
crediticia proveniente de banca para el desarrollo, todo conforme a 
las mejores prácticas internacionales y a los elementos señalados en 
el artículo 34 de esta ley. 

g) Una supervisión de gestión para los operadores de este sistema que 
no realizan intermediación financiera. 

ARTÍCULO 6.- Sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. Podrán ser sujetos beneficiarios del Sistema de Banca 
para el Desarrollo en el área de financiamiento, avales o garantías, 
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capital semilla, capital de riesgo u otros productos que se contemplen 
en esta ley, los siguientes: 

ARTÍCULO 7.- Sectores prioritarios El SBD, por medio del Consejo 
Rector, diseñará las políticas de financiamiento para brindar 
tratamiento prioritario a los proyectos impulsados por mujeres, 
adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, 
jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los 
microcréditos atendidos por medio de microfinancieras, así como los 
proyectos que se ajusten a los parámetros de esta ley, promovidos en 
zonas de menor desarrollo relativo, definidas por el índice de 
desarrollo social calculado por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplán). Estas políticas de 
financiamiento y apoyo no financiero posibilitarán un acceso 
equitativo de estos grupos a créditos, avales, y garantías, condiciones 
y servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 

ARTÍCULO 8.- Acceso equitativo para las mujeres 

El SBD diseñará las políticas para neutralizar las desigualdades por 

razones de género, con políticas de financiamiento y apoyo no 
financiero que posibiliten un acceso equitativo de las mujeres, en 
cuanto al acceso al crédito, avales y garantías, condiciones y servicios 
no financieros y de desarrollo empresarial. 

Para los fines que persigue esta ley, las entidades financieras que 
accedan a los recursos del SBD deberán tener, entre sus programas 
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de financiamiento y condiciones, políticas especiales que compensen 
las desigualdades de género. 

Artículo 14. Funciones del Consejo Rector (. . .) 

j) Acreditar a los entes financieros y microfinancieras que participen 
en el SBD, así como excluirlos del SBD cuando no hayan cumplido 
las obligaciones establecidas en esta ley. " 

ñ) Organizar un sistema de ayuda técnica para los beneficiarios de 
esta ley, promoviendo para ese efecto la cooperación de los diversos 

organismos nacionales e internacionales especializados en ese tipo de 
actividad y utilizando los recursos de desarrollo empresarial 
disponibles para el SBD. 

ARTÍCULO 15.- Creación del Fideicomiso Nacional para el 
Desarrollo. Se crea el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 
(Finade ), con el propósito de cumplir los objetivos de esta ley. Los 
recursos del Finade se distribuirán bajo los lineamientos y las 
directrices que emita el Consejo Rector a favor de los beneficiarios 
de esta ley. El Finade será un patrimonio autónomo, administrado por 
el banco público que se defina. 

c) Para servicios no financieros y de desarrollo empresarial, tales 
como: 

1) Capacitación. 
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2) Asistencia técnica. 

3) Elaboración de estudios sectoriales a nivel nacional y regional. 

4) Investigación y desarrollo para innovación y transferencia 

tecnológica, así como para el conocimiento y desarrollo del 

potencial humano. 

5) Medición integral de impactos del SBD. 

6) Manejo de microcréditos. 

7) Otras acciones que el Consejo Rector defina como pertinentes para 
el cumplimiento de los fines y propósitos de esta ley. 

d) Para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la 

creación, la reactivación y el desarrollo de empresas, mediante 
modelos de capital semilla y capital de riesgo. El FINADE aplicará 
las buenas prácticas internacionales con el fin de desarrollar estos 
programas. 

Únicamente en el caso de los fondos destinados en los incisos c) y d), 
al Consejo Rector corresponderá determinar bajo sus políticas y 
lineamientos cuáles de los programas acreditados por parte de los 
integrantes del SBD podrán tener un porcentaje de los recursos que 
sean de carácter no reembolsables; así como las condiciones para el 
otorgamiento de estos, las regulaciones y los mecanismos 
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de control para su otorgamiento. 

ARTÍCULO 27 bis.- Mecanismos de capital semilla y capital de 
riesgo Para el cumplimiento exclusivo de los objetivos establecidos 
en esta ley, en acatamiento de las directrices y los lineamientos que 
emita el Consejo Rector, se autoriza la canalización de recursos para 
fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la 
reactivación y el desarrollo de empresas, mediante modelos de capital 
semilla y capital de riesgo. El Finade aplicará las buenas prácticas 
internacionales con el fin de desarrollar estos programas, incluyendo 
la posibilidad de participar con aportes de capital en fondos de capital 
de riesgo. La valoración de riesgo y las estimaciones de pérdida 
esperada serán en función de la naturaleza de estos instrumentos. 

"Artículo 28.- Operatividad de los servicios no financieros 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como 

rector responsable de las políticas dirigidas a las MIPYMES, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 
rector responsables de las políticas de innovación, y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), y mejor la agencia rector 
responsable de las políticas del sector agrícola, a través de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 

Agregado establecerán mecanismos de acreditación de los oferentes 
de servicios de desarrollo empresarial, considerando, entre otros, las 
siguientes áreas de desarrollo: comercialización, capacitación, 

asistencia técnica, financiamiento, información, desarrollo 
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sostenible, encadenamientos productivos, exportación, innovación 
tecnológica y gestión empresarial. 

El mecanismo incluirá un registro unzco de oferentes que se 
albergará en el Sistema de Información Empresarial Costarricense 
(SIEC) del MEIC. Dicho registro debe estar disponible en medios 
electrónicos para consultas tanto de las MIPYMES a productores, 
como de las instituciones públicas o privadas que atienden este 
sector." 

Para los efectos de brindar los servicios de desarrollo empresarial 
que acompañen a los sujetos beneficiarios en las diferentes etapas de 
desarrollo de los proyectos productivos, la Secretaría Técnica del 
Sistema de Banca para el 

Desarrollo hará uso del registro único en sus contrataciones y 
tomará en consideración la caracterización de necesidades que el 
ministerio rector haya determinado de acuerdo con el ciclo de 
desarrollo en que se encuentre el beneficiario. 

ARTÍCULO 41.- Colaboradores del Sistema de Banca para el 
Desarrollo Serán colaboradores del SBD los siguientes: 

a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este 
fin deberá asignar una suma (mínima) del quince por ciento (15%) de 
sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, a través de 
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una trasferencia directa a la Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado. 

Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de 
esta ley mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de 
apoyo empresarial. 

(pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante 
convenios o subcontratando servicios). Estas tareas incluirán el 
apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante 
el SBD para su financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de 
financiamiento del SBD, la promoción y formación de 
emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos 
en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran 
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 

Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al 
beneficiario en lo siguiente: 

1) En el apoyo a los procesos de pre-incubación, incubación y 
aceleración de empresas. 

2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los 
beneficiarios de esta ley, principalmente para los microempresarios. 

3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios 
del SBD. 
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4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y 
tecnológico y en el uso de tecnología innovadora, mediante servicios 
de formación y capacitación profesional. 

5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo 
a la formalización de unidades productivas en coordinación con los 
ministerios rectores. 

6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional 
que el Consejo Rector considere pertinente para el fortalecimiento de 
los sectores productivos. 

Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan 
nacional de desarrollo, las políticas públicas y en función de los 
lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD. 

Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de 
lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su 
estructura organizacional, una unidad especializada en banca para el 
desarrollo. 

Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una 
contabilidad separada, así como indicadores de gestión e impacto. 

La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA 
velarán por el cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán 
anualmente un informe al Consejo Rector sobre la ejecución de estos 
recursos. 
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ARTÍCULO 44.- Incubación de empresas 

El Consejo Rector podrá establecer convenios y alianzas estratégicas 
con las instituciones u organizaciones integrantes del SBD, con el 
propósito de desarrollar programas de incubadoras de empresas. Esto 
de acuerdo con lo dispuesto por el ministerio rector con respecto al 
funcionamiento de la Red Nacional de Incubación y Aceleración. 
Tendrán una especial atención, en las distintas etapas de desarrollo 
de la actividad productiva, los procesos que acompañen los 
emprendimientos de las mujeres y los sectores prioritarios. 

ARTÍCULO 49.- Asociatividad 

El Consejo Rector promoverá mecanismos de cooperación bajo el 
principio de asociatividad para los beneficiarios de esta ley, definidos 
en el artículo 6 de esta ley, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
de ventajas competitivas conjuntas y potenciar los beneficios 
definidos en esta ley. Para esta finalidad y mediante reglamento, el 
Consejo Rector podrá orientar, estratégicamente, la utilización de los 
instrumentos financieros y de desarrollo empresarial creados en esta 
ley. 

Subtítulo: Reformas al sistema de CTI 

Articulo A Deróguese el Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) amparado en la Ley 5048. 
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Artículo B. El recurso humano que labora en el Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se 
traslada al Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones, respetando todos los extremos laborales. El 
Jerarca asignará las funciones a los diversos miembros del CONICIT 
según sus competencias. 

Artículo C. El recurso material y financiero que es propiedad del 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) se traslada al Ministerio de Ciencia 

Tecnología y Telecomunicaciones. Los Fideicomisos seguirán las 
mismas reglas de operación que tienen actualmente en el CONICIT 
respetando los procesos legales pertinentes. El Jerarca asignará los 
bienes dentro del MICITT según las necesidades de las áreas. Se 
genera el debate sobre el espacio fisico que debería tener la Agencia. 

Artículo D. Los procesos que actualmente lleva el Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se 
trasladan al Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones. Éstos son, asignación de recursos según las 
potestades legales, seguimiento y control de las asignaciones 
realizadas, cualquier otro proceso funcional 

desarrollado. El Jerarca del MICITT asignará los procesos dentro del 
MICITT según las competencias funcionales de las áreas. Se genera 
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debate sobre la división entre los que asume el MICITT y los que 
asumiría la agencia. 

Artículo Eº- Los asignaciones expresadas en la Ley 7169 "Ley de 
Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico" y que competen 
al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) serán asumidas por el Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Telecomunicaciones. Hacer una división entre los que asume el 
MICITT y los que asume la agencia. El MICITT deberá redactar un 
reglamento en donde se separen las funciones administrativas, 
técnicas y políticas en la asignación de los recursos para apoyar las 
áreas de la Ciencia, la Tecnología y las Telecomunicaciones, las 
cuáles son potestades del Jerarca del MICITT. El MICITT es el rector 
de los sectores mencionados, el Ministro del ramo es el encargado de 
dictas las políticas y velar por el buen desarrollo de los mismos. 

Artículo 6°- El Ministerio de Ciencia Tecnología y 
Telecomunicaciones podrá crear una Fundación que administre y 
promueva los temas relacionados a Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, bajo la directriz del MICITT. Incluir este punto 
en la ley 7169. 

Ajustes a otras leyes: 

Transitorio 1: Si algún funcionario no desea ser trasladado, podrá 
acogerse al pago de sus prestaciones laborales; sin embargo, estas 
plazas no serán congeladas y podrán ser utilizadas por la 
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administración para suplir sus necesidades. Los histriones debaten 
sobre la aplicabilidad y su dirección en el CONICIT. 

Otros transitorios: el periodo en el que se darán los cambios. 

Artículo 18.- Modificación de la Ley No. 7169, Ley de Promoción Artículo 18.- Modificación de la Ley No. 7169, Ley de Promoción 

del Desarrollo Científico y Tecnológico del 7 de junio de 1977 y del Desarrollo Científico y Tecnológico del 7 de junio de 1977 y 
sus reformas. Reformasen los artículos 3, incisos b ), i), j); 4 incisos sus reformas. Reformasen los artículos 3, incisos b ), i), j); 4 incisos 
c), h), i), k); 11,13,20, inciso ch);24; 25, incisos c), ch), e), f), h); 27; c), h), i), k); 11,13,20, inciso ch);24; 25, incisos c), ch), e), f), h); 27; 

29;30;36;39; los numerales 3) y 7) del inciso a) del artículo 40; 73 y 29;30;36;39; los numerales 3) y 7) del inciso a) del artículo 40; 73 y 
96 de la Ley No. 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico 96 de la Ley No. 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico 
y Tecnológico del 7 de junio de 1977 y sus reformas, para que en lo y Tecnológico del 7 de junio de 1977 y sus reformas, para que en lo 
sucesivo se lean de la siguiente manera: 

"Artículo 3.- Son objetivos específicos para el desarrollo científico 
y tecnológico: (. . .) 

sucesivo se lean de la siguiente manera: 

"Artículo 3.- Son objetivos específicos para el desarrollo científico 
y tecnológico: (. . .) 

b) Apoyar la actividad científica y tecnológica que realice cualquier b) Apoyar la actividad científica y tecnológica que realice cualquier 
entidad privada o pública, nacional o extranjera, que contribuya al entidad privada o pública, nacional o extranjera, que contribuya al 
intercambio en ciencia, tecnología e innovación con otros países, o intercambio en ciencia, tecnología e innovación con otros países, o 
que esté vinculada con los objetivos del desarrollo nacional. que esté vinculada con los objetivos del desarrollo nacional. 
Asimismo, generar las políticas públicas que garanticen el derecho Asimismo, generar las políticas públicas que garanticen el derecho 
de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, así de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, así 
como asegurar la aplicación de los principios de universalidad y como asegurar la aplicación de los principios de universalidad y 
solidaridad del servicio de telecomunicaciones y fortalecer los solidaridad del servicio de telecomunicaciones y fortalecer los 
mecanismos de universalidad y solidaridad de las mecanismos de universalidad y solidaridad de las 
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telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo 
requieran. (. . .) requieran. (. . .) 

i) Fomentar y apoyar las investigaciones éticas, jurídicas, i) Fomentar y apoyar las investigaciones éticas, jurídicas, 
económicas, y científico-sociales, en general, que tiendan a mejorar económicas, y científico-sociales, en general, que tiendan a mejorar 
la comprensión de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la la comprensión de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la sociedad; así como del régimen jurídico aplicable en innovación y la sociedad; así como del régimen jurídico aplicable en 
este campo. Todo esto con el fin de hacer más dinámico el papel de este campo. Todo esto con el fin de hacer más dinámico el papel de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en la cultura y en el la ciencia, la tecnología y la innovación en la cultura y en el 
bienestar social. bienestar social. 

j) Fomentar todas las actividades en que se apoye el proceso de j) Fomentar todas las actividades en que se apoye el proceso de 
innovación: la transferencia de tecnología, la consultoría e innovación: la transferencia de tecnología, la consultoría e 
ingeniería, la normalización, la metrología y el control de calidad y ingeniería, la normalización, la metrología y el control de calidad y 
otros servicios científicos y tecnológicos. " 

"Artículo 4.- De conformidad con los objetivos señalados en la 
presente ley, el Estado tiene los siguientes deberes: (. . .) 

otros servicios científicos y tecnológicos. " 

"Artículo 4.- De conformidad con los objetivos señalados en la 
presente ley, el Estado tiene los siguientes deberes: (. . .) 

c) Proporcionar los instrumentos específicos para incentivar y c) Proporcionar los instrumentos específicos para incentivar y 
estimular la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo estimular la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, como condiciones fundamentales del tecnológico y la innovación, como condiciones fundamentales del 
desarrollo y como elementos de la cultura universal. desarrollo y como elementos de la cultura universal. 

(. . .) (. . .) 

h) Presupuestar, en forma explícita, los recursos que las h) Presupuestar, en forma explícita, los recursos que las instituciones 
instituciones y órganos del Estado destinarán y administrarán para y órganos del Estado destinarán y administrarán para las 
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las actividades de investigación científica básica y aplicada, el actividades de investigación científica básica y aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. desarrollo tecnológico y la innovación. 

i) Estimular la capacidad de gestión tecnológica e innovación de las i) Estimular la capacidad de gestión tecnológica e innovación de las 

empresas públicas y privadas, las universidades y los centros de empresas públicas y privadas, las universidades y los centros de 
investigación, de desarrollo y de innovación, con el fin de lograr la investigación, de desarrollo y de innovación, con el fin de lograr la 
reconversión industrial y la modernización del sector agropecuario reconversión industrial y la modernización del sector agropecuario 

y forestal, el fortalecimiento de otros sectores e incrementar la y forestal, el fortalecimiento de otros sectores e incrementar la 
productividad nacional. productividad nacional. 

(. . .) (. . .) 

k) Impulsar la incorporación de la innovación y de la tecnología k) Impulsar la incorporación de la innovación y de la tecnología 
moderna en la administración pública, a fin de agilizar y actualizar, moderna en la administración pública, a fin de agilizar y actualizar, 
permanentemente, los servicios públicos, en el marco de una reforma permanentemente, los servicios públicos, en el marco de una reforma 
administrativa, para lograr la modernización del aparato estatal administrativa, para lograr la modernización del aparato estatal 
costarricense, en procura de mejores niveles de eficiencia y eficacia. costarricense, en procura de mejores niveles de eficiencia y eficacia. 

(. . .) " (. . .) " 

"Artículo 11.- El rector del Sistema Nacional de Ciencia, "Artículo 11.- El rector del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación será el Ministro de Ciencia, Tecnología y Tecnología e Innovación será el Ministro de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, quien mantendrá la necesaria comunicación Telecomunicaciones, quien mantendrá la necesaria comunicación 
con cada uno de los ministros rectores de los distintos sectores de la con cada uno de los ministros rectores de los distintos sectores de la 

Administración Pública, a fin de coordinar las acciones de Administración Pública, a fin de coordinar las acciones de 
desarrollo de ciencia, tecnología e innovación con las políticas desarrollo de ciencia, tecnología e innovación con las políticas 
sectoriales y con sus resultados. " sectoriales y con sus resultados. " 
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"Artículo 13.- Para que una institución de educación superior "Artículo 13.- Para que una institución de educación superior 
privada pertenezca al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e privada pertenezca al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y goce de los beneficios que esta ley concede, deberá Innovación y goce de los beneficios que esta ley concede, deberá 
contar por lo menos con un centro de investigación o de innovación contar por lo menos con un centro de investigación o de innovación 
calificado como tal, según el reglamento de esta ley. Además, deberá calificado como tal, según el reglamento de esta ley. Además, deberá 
dedicar una parte de su presupuesto a investigación, desarrollo e dedicar una parte de su presupuesto a investigación, desarrollo e 
. . , '' mnovaczon. 

"Artículo 20. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) tendrá las siguientes atribuciones: 

(. . .) 

. . , '' mnovaczon. 

"Artículo 20. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) tendrá las siguientes atribuciones: 

(. . .) 

ch) Otorgar, según el caso, la concesión de los incentivos que esta ch) Otorgar, según el caso, la concesión de los incentivos que esta 
ley establece, mediante la suscripción del contrato de incentivos, ley establece, mediante la suscripción del contrato de incentivos, 
previa recomendación de la Comisión de Incentivos previa recomendación de la Comisión de Incentivos 

(...)" (. . .) " 

Derogar: Capitulo IV, Artículo 22, 23, 24 

"Artículo 24. "El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas Artículo 24. "El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
y Tecnológicas (CONICIT) apoyará la investigación científica Telecomunicaciones (MICITT) Consejo Nacional para 
básica y aplicada mediante el financiamiento de la investigación, Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) apoyará la 
la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e investigación científica básica y aplicada mediante el financiamiento 
información científica y tecnológica, la apropiación social de la de la investigación, la formación de recursos humanos 
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ciencia y otros servicios técnicos. Para tales efectos, a juicio del especializados, la asesoría e información científica y tecnológica, la 
Consejo Director, y de conformidad con el reglamento respectivo, apropiación social de la ciencia y otros servicios técnicos. Para tales 
podrá otorgar préstamos destinados a promover el desarrollo efectos, a juicio del Consejo Director, y de conformidad con el 
tecnológico y la investigación científica, y donar equipo y materiales reglamento respectivo, podrá otorgar préstamos destinados a 
a laboratorios o centros de investigación del sector público o promover el desarrollo tecnológico y la investigación científica, y 
privado que no tengan fines de lucro. Asimismo podrá cederle al donar equipo y materiales a laboratorios o centros de investigación 
beneficiario, total o parcialmente, el derecho de propiedad del sector público o privado que no tengan fines de lucro. La 
intelectual resultante de un proyecto de investigación o de propiedad intelectual relacionada con los proyectos financiados por 
desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida el CONICIT le pertenecerá a las organizaciones generadoras del 
institución, en casos especiales, según el reglamento, y a juicio del conocimiento, sin embargo, el CONICIT tendrá derecho a obtener 

una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita, en 
caso del que el interés nacional así lo requiera, definido así por su 

"Artículo 25.- Para la colaboración en la toma de decisiones por Consejo Director en concordancia con las leyes y la reglamentación 
parte de los entes y órganos que componen el Sistema Nacional de pertinente. 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y para contribuir en la 

Consejo Director. " 

información a todos los interesados, en materia de ciencia y "Artículo 25.- Para la colaboración en la toma de decisiones por 
tecnología, se crea el Registro Científico y Tecnológico, en el que se parte de los entes y órganos que componen el Sistema Nacional de 
inscribirán: 

(. . .) 

c) La clasificación de recursos humanos especializados en 
investigación en ciencia y tecnología. 

ch) Los proyectos de investigación científica básica y aplicada. 

(. . .) 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y para contribuir en la 
información a todos los interesados, en materia de ciencia y 
tecnología, se crea el Registro Científico y Tecnológico, en el que se 
inscribirán: 

(. . .) 

c) La clasificación de recursos humanos especializados en 
investigación en ciencia y tecnología. 

ch) Los proyectos de investigación científica básica y aplicada. 
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e) La información sobre convenios, tratados y proyectos de (. . .) 
cooperación técnica en investigación científica básica y aplicada. 

e) La información sobre convenios, tratados y proyectos de 
j) La información sobre el gasto público destinado a la investigación cooperación técnica en investigación científica básica y aplicada. 
científica básica y aplicada. 

(. . .) 
j) La información sobre el gasto público destinado a la investigación 
científica básica y aplicada. 

h) Los centros de información y documentación sobre investigación (. . .) 
científica básica y aplicada. " 

"Artículo 27.- Los objetivos de este registro son: 

h) Los centros de información y documentación sobre investigación 
científica básica y aplicada. " 

Artículo 26: Le corresponderá al MICITT la administración y la 
organización del citado registro. 

a) Cuantificar los recursos que se destinan al quehacer de 
investigación científica básica y aplicada, sean éstos nacionales o 
extranjeros, públicos o privados, presupuestarios o 
extrapresupuestarios. 

"Artículo 27.- Los objetivos de este registro son: 

a) Cuantificar los recursos que se destinan al quehacer de 
investigación científica básica y aplicada, sean éstos nacionales o 

b) Ser fuente de información para los interesados en la investigación extranjeros, públicos o privados, presupuestarios o 
científica básica y aplicada del país, para ejecutar las acciones que extrapresupuestarios. 
correspondan. " 

b) Ser fuente de información para los interesados en la investigación 
"Artículo 29. En expediente único a que se refiere el artículo 4 (i) científica básica y aplicada del país, para ejecutar las acciones que 

de la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento correspondan. " 
Productivo, Innovación y Valor Agregado se asignará a las 
empresas que corresponda el carácter de empresas de base 
tecnológica. Igualmente, en el Sistema de Información de la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento 

Productivo, Innovación y Valor Agregado se asignará a las empresas 

"Artículo 29. En expediente único a que se refiere el artículo 4 (i) 

que corresponda el carácter de empresas de base tecnológica. 
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Costarricense (SIEC) se registrarán los contratos de transferencia Igualmente, en el Sistema de Información Costarricense (SIEC) se 
de tecnología que suscriban las empresas públicas. " registrarán los contratos de transferencia de tecnología que 

suscriban las empresas públicas. " 

"Artículo 30. Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para facilitar el cumplimiento de esta ley, se crea la "Artículo 30. Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Comisión de Incentivos, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación, para facilitar el cumplimiento de esta ley, se crea la 
Tecnología y Telecomunicaciones. " Comisión de Incentivos, adscrita al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones. " 

ARTICULO 31 El obietivo de la Comisión de Incentivos es "Artículo 36. Créase el contrato de incentivos para la promoción y .- :J 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en adelante denominado clasificar y seleccionar a aquellas personas físicas o jurídicas 
merecedoras de los incentivos que establece esta ley, con excepción 

de Promoción del 
Contrato, como el instrumento para otorgar los beneficios que esta 
ley dispone, estos deberán suscribirse de acuerdo con lo que de los incentivos otorgados por el régimen 
disponen el artículo 38 de esta ley y su reglamento. Quedan Investigador, que los recomendará el MICITT. 

excluidos de este contrato los incentivos del régimen de Promoción 
ARTICULO 33.- Para cumplir con sus objetivos, la Comisión será 

del Investigador, los que darán lugar a la suscripción de un contrato 
asesorada por los técnicos y expertos del MICITT, por las 

con el Consejo Nacional para la Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICIT), conforme con el artículo 44 de esta ley y 
su reglamento. " 

instituciones de educación superior, por los centros privados, y por 
los entes públicos especializados, según el beneficio que se quiera 
otorgar y la competencia de cada uno de ellos. 

ARTICULO 34.- La Comisión de Incentivos estará integrada por 
"Artículo 39. Para otorgarle contenido financiero a los planes, representantes de los sectores privado, público y de educación 

programas y proyectos que se desarrollen en virtud de la aplicación superior, de la siguiente manera: 
de la presente Ley y del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se crea el Fondo de incentivos(. . .)" 
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"Artículo 40. Los recursos a los que se refiere a que se refiere el 
artículo anterior se destinarán a los siguientes rubros, según los 

propósitos de la presente ley: (. . .) 

a) El Ministro de Ciencia y Tecnología o su representante, quien la 
presidirá. 

b) Dos representantes del Ministerio de Hacienda, uno de la 
Dirección General de Hacienda y otro de la Autoridad Presupuestaria. 

(. . .) 

a) Los incentivos para los investigadores, la formación de c) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
recursos humanos, los centros y los proyectos de 

investigación y extensión, se emplearán de la siguiente ch) Un representante del Ministerio de Economía, Industria y 
manera: 

3) Apoyo y financiamiento de las ferias, festivales y 
aquellas actividades de divulgación y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que 
se consideren de interés nacional, incluyendo las 
realizadas por entidades privadas, de utilidad 
pública, así declaradas. (. . .) 

7) Cofinanciamiento de proyectos de investigación, 
transferencia tecnológica y servicios de información 
que, en ciencia básica o aplicada, realicen las 
instituciones de educación superior universitaria 
estatal y las entidades cientfjicas y tecnológicas 
privadas sin fines de lucro. " 

Comercio. 

d) Un representante del Consejo Nacional para la Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICIT). 

e) Tres representantes de las universitarias nombrados por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE). 

f) Un representante de la Cámaras de Agricultura y Agroindustria. 

g) Un representante de la Cámara de Industria de Costa Rica. 

h) Un representante seleccionado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, de una tema que le presentará la Unión Nacional de 
Cámaras y Asociados de la empresa privada. 

"Artículo 73. El Ministerio 

"Artículo 3 6. Créase el contrato de incentivos para la promoción y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en adelante denominado 

de Ciencia, Tecnología Y Contrato, como el instrumento para otorgar los beneficios que esta 
Telecomunicaciones (MICITT) (*) otorgará premios 
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periódicamente a las empresas cuya adaptación, asimilación o ley dispone, estos deberán suscribirse de acuerdo con lo que 
innovación se haya distinguido más por su alcance o beneficio disponen el artículo 38 de esta ley y su reglamento. Quedan excluidos 
económico y social para el país. Las áreas por premiar serán la de este contrato los incentivos del régimen de Promoción del 
industria, la agricultura, las actividades pecuarias, la pesca y las Investigador, los que darán lugar a la suscripción de un contrato con 
otras establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e el MICITT, conforme con el artículo 44 de esta ley y su reglamento. " 
Innovación. " 

"Artículo 39. Para otorgarle contenido financiero a los planes, 
programas y proyectos que se desarrollen en virtud de la aplicación 
de la presente Ley y del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 

"Artículo 96.- Los centros de investigación, las instituciones e Innovación, se crea el Fondo de incentivos para el desarrollo 
públicas y privadas, así como los grupos organizados de las científico y tecnológico " 
comunidades urbanas y rurales que desarrollen programas de 
innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, con proyectos El MICITT percibirá los ingresos del Fondo de Incentivos, los que 
apropiados para el desarrollo de las diferentes regiones del país, deberá incluir en su presupuesto anual y manejar por medio de una 
recibirán apoyo financiero mediante los recursos de esta ley, según cuenta especial en un banco del Estado, con una contabilidad 
los artículos 39 y siguientes, o de cualquier otra fuente que el separada. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 
la Agencia Nacional de Fomento Productivo e Innovación y Valor 
Agregado, o el Consejo Nacional para la Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICIT) dispongan para este propósito y para 

El Fondo de incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes 
fuentes de ingresos: 

a) El Poder Ejecutivo procurará incluir en el primer presupuesto 
facilitar ese proceso, previa selección Y aprobación de acuerdo con ordinario o extraordinario que envíe a la Asamblea Legislativa, 
los procedimientos que establezca el reglamento " después de aprobada la presente Ley, una partida no inferior a cien 

millones de colones (</: 1OO.000. 000) que se destinarán a alcanzar los 
objetivos de esta Ley. En los presupuestos ordinarios siguientes, esta 

Artículo 19.- Se reforma el nombre del TÍTULO 111, así como el de partida podrá incrementarse en cincuenta millones de colones 
sus Capítulos 1y111, cuyos textos dirán: (</:50.000.000) anuales, hasta alcanzar la cantidad de doscientos 
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"TITULO III. Recursos y Mecanismos para incentivar el desarrollo cincuenta millones de colones (<f:250.000.000), que se continuarán 
de la ciencia, la tecnología y la innovación " 

"CAPÍTULO l. Comisión de Incentivos" 

"Capítulo III. Recursos para financiar los incentivos para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación " 

Artículo 20.- Se reforma de manera general la Ley No. 7169 de 
manera que donde se lea: 

• "Desarrollo científico y tecnológico" deberá leerse 
"desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, excepto en los 
artículos 23 y 24. 

• "Innovación tecnológica" deberá leerse "el desarrollo 
tecnológico y la innovación". 

incluyendo en cada presupuesto ordinario. 

b) Las donaciones, las transferencias, las contribuciones y los 
aportes que realicen las personas fisicas y las entidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras. Quedan autorizadas las 
instituciones del sector público para incluir aportes en sus 
presupuestos para este Fondo, además del presupuesto específico 
que destinen para ciencia y tecnología, conforme al artículo 97 de 
esta Ley. 

Las sumas que se le entreguen al Fondo gozarán de las exenciones 
del impuesto sobre la renta establecidas en el inciso q) del artículo 8 
de la Ley N º 7092, de 21 de abril de 1988. 

c) Las contribuciones especiales que, conforme al reglamento, 
deberán dar las empresas beneficiadas con los incentivos de esta Ley, 
una vez transcurrido el período de crecimiento adecuado y cuando 

"Ciencia, tecnología" deberá leerse "ciencia, tecnología e 
se encuentren consolidadas. 

innovación", excepto en los artículos 43 y 46. 

• 
d) Otras formas de financiamiento o de impuestos que se establezcan 

"Programa Nacional de Ciencia y Tecnología" deberá leerse 
para estos efectos. 

respectivamente Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

• "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología", deberá leerse 
"Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"; 

Se autoriza al MICITT para firmar contratos, crear fideicomisos y 
constituir cualquier otro mecanismo, según se lo permita el 
ordenamiento jurídico vigente, para aumentar y administrar los 
recursos de este Fondo; lo mismo que para recibir donaciones, 
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• "Actividad (es) científica (s) y tecnológica (s)", léase financiamiento y cooperaczon nacional o extranjera para el 
"actividad (es) de ciencia, tecnología e innovación". cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

• "Información científica y tecnológica" léase "información 
sobre ciencia, tecnología e innovación". 

"Artículo 40. Los recursos a los que se refiere a que se refiere el 
artículo anterior se destinarán a los siguientes rubros, según los 
propósitos de la presente ley: (. . .) 

(. . .) 

a) Los incentivos para los investigadores, la formación de 
recursos humanos, los centros y los proyectos de 
investigación y extensión, se emplearán de la siguiente 
manera: 

3) Apoyo y financiamiento de las ferias, festivales y 
aquellas actividades de divulgación y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que 
se consideren de interés nacional, incluyendo las 
realizadas por entidades privadas, de utilidad 
pública, así declaradas. (. . .) 

7) Cofinanciamiento de proyectos de investigación, 
transferencia tecnológica y servicios de información 
que, en ciencia básica o aplicada, realicen las 
instituciones de educación superior universitaria 
estatal y las entidades científicas y tecnológicas 
privadas sin fines de lucro. " 
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ARTICULO 41.- El Ministro de Ciencia y Tecnología, en su calidad 
de rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en consulta 
con la Comisión de Incentivos y con el Consejo Director del 
CONICIT, definirá anualmente el porcentaje de los recursos creados 
en esta ley, que será asignado a cada una de las actividades 
enumeradas en el artículo anterior, atendiendo los própositos del 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. 

ARTICULO 42.- Los porcentajes fijados para cada rubro según el 
artículo anterior, serán presupuestados por el MICITT conforme con 
las disposiciones que rigen esa materia, y su disposición queda sujeta 
al control de la Contraloría General de la República y del Ministerio 
de Hacienda, en lo que fuere pertinente. 

ARTICULO 44.- El MICITT y el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) establecerán, conjuntamente, los requisitos de ingreso y 
permanencia en el régimen de promoción del investigador, en el 
reglamento respectivo, para lo cual se tomará en cuenta que: 

a) El investigador se encuentre inscrito como tal en el Registro 
Científico y Tecnológico. 

b) El investigador ejecute un proyecto de investigación, durante todo 
el período en que disfrute de los beneficios. 

c) El proyecto califique de acuerdo con los criterios de evaluación del 
reglamento respectivo por su interés nacional, de conformidad con el 
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Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, o bien por sus méritos 
científicos. 

ch) El investigador firme un contrato con el MICITT y cumpla con 
las obligaciones que ahí se estipulen. El plazo de los contratos será 
de dos años, pero podrá prorrogarse a juicio del MICITT, según la 
calidad de los resultados obtenidos por el investigador. 

ARTICULO 45.- El MICITT deberá calificar, dar seguimiento y 
evaluar las actividades de aquellos investigadores que ingresen en 
este régimen de promoción. 

Artículo 47.- Los incentivos para los investigadores, 
correspondientes al régimen de promoción del investigador según el 
artículo anterior, en el caso del inciso a) serán concedidos por el 
MICITT. La tramitación de las deducciones y exoneraciones 
indicados en los incisos b) y c) será recomendada ante el Ministerio 
de Hacienda por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)(*). 

ARTICULO 51.- El MICITT financiará anualmente un programa de 
becas de postgrado, en instituciones de reconocida excelencia en el 
país, y en el exterior en campos de interés para el desarrollo científico 
y tecnológico nacional, según las prioridades u orientaciones del 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta financiación se 
hará, tanto por medio de la cooperación internacional como con los 
recursos nuevos estipulados en la presente ley u otros disponibles. 
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ARTICULO 52.- El MICITT, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), y al tenor de la autonomía 
universitaria, establecerán los programas de divulgación de becas y 
de otros incentivos que tiendan a aumentar el porcentaje de 
estudiantes que cursan carreras científicas y tecnológicas, en las 
instituciones de educación superior universitaria estatal. Estos 
programas deberán actualizarse anualmente. 

Artículo 53.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)(*) y el Consejo Nacional para la 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT), en coordinación 
con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), le propondrán al 
Ministerio de Educación Pública programas y proyectos para el 
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y de la educación 
técnica, así como los programas anuales para el fortalecimiento de 
actividades en áreas de interés científico y tecnológico nacional, 
susceptibles de financiamiento por el MICITT. 

Artículo 54.- Con el objeto de difundir y participar a la población 
costarricense de los avances científicos y tecnológicos, así como para 
estimular la vocación y el sentido investigativo en niños, jóvenes y 
adultos, se crea el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT)(*), el Consejo Nacional para la Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICIT) y las instituciones de educación superior 
universitaria estatal, y cualquier otra entidad pública, quedan 
autorizados para hacer transferencias y donaciones, y facilitar los 
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recursos humanos capacitados que requiera la entidad a cuyo cargo 
estarán la administración y la dirección del Centro. 

Artículo 55.- Con el propósito de estimular la creatividad, el espíritu 
investigativo, el pensamiento científico y las habilidades y destrezas 
en el área científica y tecnológica en los estudiantes, se organizará 
anualmente la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología para los ciclos 
111 y IV de la educación media. La organización de esta feria estará a 
cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT)(*), el Consejo Nacional para la Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICIT) y el Ministerio de Educación Pública, con 
la colaboración de las instituciones de educación superior 
universitaria estatal. 

Artículo 60.- El Consejo Nacional de Colegios Científicos 
estará integrado por: 

a) El Ministro de Educación Pública, quien lo presidirá. 

b) Dos representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones(*). 

c) Un representante del Consejo Nacional para la 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT). 
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ch) Cuatro representantes de las universidades nombrados por 
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

d) Un representante de la Cámara Nacional de Agricultura 
y Agroindustria. 

e) Un representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

f) Un representante seleccionado por el Ministro de Educación, 
de una tema que le presentará la Unión Nacional de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada. 

ARTICULO 62.- Con una periodicidad de dos años, el MICITT 
premiará a la empresa editorial o afinque haya cumplido mejor los 
objetivos de difusión de obras de interés científico y tecnológico. En 
el reglamento se establecerá el monto del premio. Este premio podrá 
ser declarado desierto, a criterio del MICITT. 

ARTICULO 63.- Anualmente, el MICITT podrá otorgar un 
reconocimiento especial para los promotores y organizadores de la 
mejor actividad o iniciativa de divulgación científica y tecnológica, 
conforme se disponga en el reglamento. 

ARTICULO 65.- El MICITT apoyará financieramente los programas 
y proyectos de investigación y extensión, el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipo, el fortalecimiento de programas de 

177 



posgrado, así como otras actividades consideradas en el artículo 40, 
que desarrollen las unidades y centros de reconocida excelencia en el 
país, de acuerdo con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Para tales efectos el MICITT podrá utilizar los recursos creados por 
esta ley de acuerdo con los artículos 43 y 44, los que destine en sus 
propios presupuestos y aquellos provenientes de la cooperación 
internacional. 

Artículo 66.- Con los recursos creados en esta ley y otros de que 
dispongan el Consejo Nacional para la Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICIT) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)(*), ambas instituciones promoverán 
la institución promoverá el establecimiento, y contribuirán a su 
desarrollo, de al menos dos niveles de organización de la comunidad 
científica nacional, una academia nacional de ciencias y una 
asociación para el avance de las ciencias. 

El funcionamiento y la administración de ambos niveles serán 
independientes del CONICIT y el MICITT(*), y tendrán 
representación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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"Artículo 73. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) (*) otorgará premios 
periódicamente a las empresas cuya adaptación, asimilación o 
innovación se haya distinguido más por su alcance o beneficio 
económico y social para el país. Las áreas por premiar serán la 
industria, la agricultura, las actividades pecuarias, la pesca y las 
otras establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. " 

Derogar: Artículo 74.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones(*) en consulta con la Comisión de Incentivos, 
propondrá anualmente, según las normas y las disposiciones del 
Banco Central de Costa Rica, un programa crediticio que ejecutarán 
los bancos comerciales estatales que integren el Sistema Bancario 
Nacional, para financiar la innovación tecnológica y el uso racional 
de la energía en empresas nuevas y consolidadas, en cualquier región 
del país. 

Con base en el artículo 41, se definirá el monto anual que el MICITT 
deberá aportar para complementar los recursos que los bancos 
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designen con este propósito, y que permitan mantener tasas de interés 
apropiadas para los propósitos que esta ley pretende. 

Derogar ARTICULO 75.- El Consejo Nacional para la Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICIT) contribuirá a la evaluación 
técnica de los proyectos para la respectiva tramitación del crédito 
bancario, sin perjuicio de los estudios y la evaluación financiera que 
haga el banco, a efecto de garantizar la factibilidad y la calidad de la 
innovación tecnológica propuesta. 

"Artículo 96. - Los centros de investigación, las instituciones públicas 
y privadas, así como los grupos organizados de las comunidades 
urbanas y rurales que desarrollen programas de innovación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, con proyectos apropiados 
para el desarrollo de las diferentes regiones del país, recibirán 
apoyo financiero mediante los recursos de esta ley, según los 
artículos 39 y siguientes, o de cualquier otra fuente que el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) o la Agencia 
Nacional de Fomento Productivo e Innovación y Valor Agregado, o 
el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICIT) dispongan para este propósito y para facilitar ese 
proceso, previa selección y aprobación de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el reglamento " 
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Artículo 19.- Se reforma el nombre del TÍTULO 111, así como el de 
sus Capítulos 1 y 111, cuyos textos dirán: 

"TITULO III. Recursos y Mecanismos para incentivar el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación " 

"CAPÍTULO l. Comisión de Incentivos" 

"Capítulo III. Recursos para financiar los incentivos para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación " 

Artículo 20.- Se reforma de manera general la Ley No. 7169 de 
manera que donde se lea: 

• "Desarrollo científico y tecnológico" deberá leerse 
"desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, excepto en los 
artículos 23 y 24. 

• "Innovación tecnológica" deberá leerse "el desarrollo 
tecnológico y la innovación". 

• "Ciencia, tecnología" deberá leerse "ciencia, tecnología e 
innovación", excepto en los artículos 43 y 46. 

• "Programa Nacional de Ciencia y Tecnología" deberá leerse 
respectivamente Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación. 
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• "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología", deberá leerse 
"Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"; 

• "Actividad (es) científica (s) y tecnológica (s)", léase 
"actividad (es) de ciencia, tecnología e innovación". 

• "Información científica y tecnológica" léase "información 
sobre ciencia, tecnología e innovación". 

Artículo 24.-Modificación de la Ley Nº 6868, Ley Orgánica del "Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes 
Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983, y sus 
reformas. Reformase el inciso j) del artículo 3 de la Ley 6868, Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 

atribuciones: 

( ... ) 

1983, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente j) Transferir a la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

forma: Innovación y Valor Agregado el 15% de su presupuesto los recursos 

"Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las necesarios para facilitar el acceso de las unidades productivas a los 
servicios de desarrollo empresarial como asistencia técnica, siguientes atribuciones: 

(. . .) 
programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la 
competitividad de éstas. Igualmente, para brindar programas y 
actividades de capacitación para el fomento del emprendimiento 

j) Transferir a la Agencia Nacional de Fomento Productivo, (emprendedurismo) y de apoyo empresarial para los beneficiarios de 
Innovación y Valor Agregado los recursos necesarios para la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 
facilitar el acceso de las unidades productivas a los servicios Agregado, los cuáles serán a medida y atendidos de manera 
de desarrollo empresarial como asistencia técnica, programas 
de formación, consultoría y capacitación para mejorar la 
competitividad de éstas. Igualmente, para brindar programas 
y actividades de capacitación para el fomento del 

oportuna." 
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emprendedurismo y de apoyo empresarial para los 
beneficiarios de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado, los cuáles serán a medida y 
atendidos de manera oportuna. " 

Transitorio 11. Derechos Laborales. A los funcionarios que laboran Transitorio 11. Derechos Laborales. A los funcionarios que laboran 
actualmente en la Dirección General de la Pequeña y Mediana actualmente en la Dirección General de la Pequeña y Mediana 
Empresa (DIGEPYME) del MEIC y de la Unidad PYME del INA se Empresa (DIGEPYME) del MEIC y de la Unidad PYME del INA se 
les garantizan todos sus derechos laborales, conforme al inciso f) del les garantizan todos sus derechos laborales, conforme al inciso f) del 
artículo 37 del Estatuto del Servicio Civil. Los funcionarios que no artículo 37 del Estatuto del Servicio Civil. Los funcionarios que no 
deseen continuar laborando con el MEIC deberán manifestarlo sin deseen continuar laborando con el MEIC deberán manifestarlo sin 
perjuicio de que puedan ser contratados en el sector público, bajo una perjuicio de que puedan ser contratados en el sector público, bajo una 
nueva relación laboral. A los funcionarios que no deseen continuar nueva relación laboral. A los funcionarios que no deseen continuar 
laborando con el MEIC, pero sí con otra entidad pública, laborando con el MEIC, pero sí con otra entidad pública, 
manteniendo su relación laboral, se les permitirá la movilidad manteniendo su relación laboral, se les permitirá la movilidad 
horizontal. Finalmente aquellos funcionarios que deseen continuar horizontal. Finalmente aquellos funcionarios que deseen continuar 
laborando para el MEIC, se procederá a reasignar las funciones para laborando para el MEIC, se procederá a reasignar las funciones para 
dichos efectos deberá el MEIC, realizar un estudio y recomendar la dichos efectos deberá el MEIC, realizar un estudio y recomendar la 
reubicación de los puestos, e indicará en los casos que no puedan ser reubicación de los puestos, e indicará en los casos que no puedan ser 
reubicados en la estructura del MEIC, cuales recomienda para la reubicados en la estructura del MEIC, cuales recomienda para la 
liquidación del titular o del interino. Se autoriza al MEIC a realizar liquidación del titular o del interino. Se autoriza al MEIC a realizar 
la modificación presupuestaria necesaria para sufragar posibles la modificación presupuestaria necesaria para sufragar posibles 
indemnizaciones laborales. indemnizaciones laborales. 

Fuente: Elaboración propia (2015-2017 
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