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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se realiza el análisis jurídico del régimen de zonas 

francas y las políticas públicas de encadenamiento productivo con las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) de Costa Rica. Se estudia la normativa del régimen de zonas francas, sus 

características, modalidades y beneficios, así como los estatutos legales que utiliza el Estado 

costarricense para regular las pymes del país. Finalmente, se analiza el nivel de apoyo y 

promoción que esta legislación genera a los empresarios y al encadenamiento productivo de 

Costa Rica.  

En el primer capítulo se mencionan documentos ya realizados sobre el tema de estudio o 

aquellos que contienen cierta similitud con la investigación. Así mismo, se expone el 

planteamiento del problema y la justificación del estudio. Se indican aquellas preguntas que 

generan el tema de estudio y las que se derivan de este. Además, se plantea el objetivo general 

y los objetivos específicos del tema por investigar. 

En el segundo capítulo se propondrá la fundamentación teórica de la investigación. En él 

se aborda de manera conceptual ciertos componentes jurídicos de las zonas francas y las pymes. 

Conjuntamente, se describe qué es el encadenamiento productivo y los derrames de 

conocimiento. Además, de ello se hace referencia a leyes nacionales e internacionales 

relacionadas con la investigación en estudio.  

En el tercer capítulo se encuentra el marco metodológico, en el cual se indica el tipo de 

investigación y el enfoque que se le dio. De igual forma, se expondrán los sujetos, la población 

y el sitio seleccionado para la realización el estudio. Finalmente en este capítulo se plantean las 

fuentes y técnicas elegidas para el análisis de los datos. 

Uno de los principales apartados se encuentra en el capítulo cuarto del estudio, donde se 

procede a analizar los datos obtenidos, aplicando las técnicas establecidas previamente en el 

capítulo tercero. 
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Por último, en el capítulo quinto se plantean las conclusiones obtenidas después de realizar 

el análisis de los objetivos de estudio y de la misma manera se plantean las recomendaciones 

necesarias para la solución del problema que originó la investigación aquí desarrollada. 
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Estado actual del área temática por investigar 

Antecedentes del problema 

Desde épocas remotas el comercio ha formado parte fundamental en el desarrollo de los 

pueblos y en el crecimiento de la economía. Inicialmente el comercio era representado por un 

simple trueque meramente básico e imprescindible para la subsistencia de las personas. 

Conforme fue incrementándose su práctica, se incluye en el trueque materiales no solo de 

subsistencia, sino también para el almacenamiento y transporte de cosechas e incluso materiales 

de lujo. 

Los avances en la navegación ayudan a intensificar el comercio de manera global, y en 

especial el descubrimiento de nuevas rutas comerciales hizo del comercio un asunto 

internacional. Materia prima, especies y artículos de un determinado país o región ya podían ser 

adquiridos en lugares donde no se producían ni eran comunes. Con ello, las personas pasan de 

intercambios de mera subsistencia a un comercio globalizado, donde el consumo masivo de 

bienes y servicios se realiza de manera continua.  

Como se indicó líneas atrás, a través de las rutas marítimas se logró el contacto de varias 

regiones del mundo, y el primer punto de llegada fueron sus costas. En los puertos tenía lugar 

la más colorida escena de comercio, donde encuentran y salen los productos provenientes de 

tierras lejanas o aquellos fabricados o cultivados por las manos de sus propios ciudadanos. 

En la Europa Medieval se vislumbran esos acontecimientos comerciales a través de 

mercados y ferias. El mercado tenía carácter local, se realiza semanalmente y posee como fin 

principal la realización de ventas para el abastecimiento de cada pueblo. Su reglamentación era 

rígida, basada en la protección de los consumidores. Por otro lado, las ferias son eventos con 

mayor circulación de personas, donde las ventas son al mayoreo y el comercio es inter-local y 

de exportación. Esta institución, al contrario de los mercados, se encuentra excluida de la severa 

reglamentación y era desarrollada por profesionales del comercio que fomentaban las 

exportaciones (Calderón, 2012). 
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Las ferias tenían lugar tanto en puertos como en pueblos apartados de las costas y como 

se indicó, su legislación era flexible al encontrarse exentas de muchas restricciones al comercio 

y las finanzas. Estas promovían el comercio internacional y fomentaron el origen del Derecho 

Mercantil medieval. 

Son de tanta riqueza e importancia los puertos para cada localidad, que sus mismos 

habitantes conceden beneficios a los comerciantes que llegan a ellos y desembarquen 

mercancías, o a sus iguales que se disponen enviar productos a otros lugares. Y a raíz de ello es 

que empiezan a llamárseles “puertos libres”. Debido a esas ventajas que intrínsecamente 

aumentan los rendimientos de los comerciantes, los puertos libres se convierten en lugares 

atractivos para la inversión de comerciantes extranjeros.  

Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y el aumento poblacional, se crean zonas 

comerciales no solo en puertos, sino también en otras regiones no costeras, las cuales de igual 

forma gozan de los privilegios que se les otorgó a los puertos libres, y a estas se les denominó 

zonas francas.  

Fue necesaria la creación de normas que regularan el funcionamiento de esas zonas 

francas y tipificaran los beneficios que se les brindan a los comerciantes que allí ejercían sus 

actividades, y fue así como cada país empezó a regular estas zonas comerciales.  

De la misma manera que cualquier otra actividad comercial, la zona franca desde sus 

inicios generó consigo misma la dependencia de otros negocios o actividades que apoyan su 

buen funcionamiento, y aquí es donde cobra vital importancia el productor/comerciante local, 

quien ofrece sus bienes o servicios de calidad a las empresas ubicadas en las zonas francas. 

Esa cadena generada entre el productor local, el inversionista extranjero y el producto 

exportado es llamada “encadenamiento productivo”, y para su óptimo desarrollo son necesarias 

la máxima calidad en el servicio o producto ofrecido por el comerciante nacional y eficientes 

políticas para la atracción de la inversión extranjera directa. El concepto de encadenamiento 

productivo se define como “(…) un proyecto que promueve y mejora los vínculos comerciales 

entre las empresas que son proveedoras de insumos o materia prima, y la que los transforman 
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en productos terminados, con el interés de lograr productos y servicios de mejor calidad” 

(Cárdenas, 2015, p.1). 

Las zonas francas y los encadenamientos que estas generan se encuentran presentes en 

todo el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. La importancia que tienen en cada país ha 

generado que organismos internacionales estudiaran el impacto producido en el desarrollo de 

las economías y el tipo de legislación que promueve sus beneficios.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016), en un informe 

llamado “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, concluye en la 

necesidad que tiene cada país de crear políticas eficientes para la atracción de inversión 

extranjera directa y generar con ello encadenamientos productivos de calidad; en el informe se 

aseguran los beneficios que esta le genera a cada país, pero también especifica lo siguiente: 

La transferencia y absorción de sus beneficios dependerá de las características de la 

inversión y de las particularidades del país receptor. La posibilidad de apropiarse de 

estos beneficios depende de la formación de la fuerza laboral, de la competitividad 

de la industria local y su capacidad para proveer a las empresas extranjeras, y de la 

existencia de un conglomerado asociado. Los países receptores tienen el desafío de 

captar estos beneficios, ya que, de no mediar las condiciones necesarias, existe la 

posibilidad de que la empresa extranjera sea un enclave dentro del país y que solo 

una fracción de sus beneficios se transfiera a la economía local. (p. 154) 

 

Según el informe supracitado, es necesario tomar en cuenta que cada país debe  establecer 

un ambiente propicio para que tanto la inversión extranjera directa como los encadenamientos 

productivos florezcan. Y para ello se debe establecer o modificar la legislación de manera tal 

que promueva ambos procesos. Indica, además, varios factores influyentes en este proceso, uno 

de ellos es el conocimiento que tenga la fuerza laboral en determinadas funciones, eso quiere 

decir que el país debe capacitar a los ciudadanos en labores específicas según el área de 

desarrollo de los posibles inversionistas extranjeros.  

También se menciona a las empresas nacionales y su calidad en los bienes y servicios que 

les ofrezcan a los inversionistas extranjeros y su capacidad productiva, lo cual -indica el 

informe- solo es posible con normativa basada en los intereses que desee priorizar cada país. 
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El informe determina lo anterior según las cifras y datos recopilados en toda América 

Latina y el Caribe, donde se aprecia: 

(…) las entradas de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 

muestran signos de estancamiento. En 2015, por cuarto año consecutivo, no se 

registró en la región un crecimiento relevante de los ingresos de IED. La adopción 

de estrategias en las que se combine la atracción de IED con políticas que impulsen 

la modernización económica y la diversificación de la producción no solo 

fomentaría el establecimiento de empresas transnacionales en sectores con mayores 

posibilidades de desarrollo y fortalecimiento de capacidades; también facilitaría la 

integración de esas compañías en las economías locales y potenciaría el crecimiento 

económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Cuando las políticas de 

atracción de inversión extranjera directa y las de desarrollo están coordinadas, el 

país define estrategias y la IED contribuye a lograrlas. De esta manera, las políticas 

adoptadas no apuntarán solo a atraer inversión extranjera directa, sino también a 

generar condiciones para que se absorban sus beneficios. (CEPAL, 2016, p.11) 

 

Como se puede observar, el informe establece como punto por reforzar la innovación y 

tecnología en los productores, empresas y trabajadores locales, sin dejar de lado, por supuesto, 

la modernización de las normas que regulan tanto la inversión extranjera directa como su 

sintonía con la legislación de la inversión nacional y las propuestas de desarrollo de cada país. 

En el caso específico de Costa Rica, la regulación de la inversión extranjera directa se 

presenta por primera vez en su legislación a través de la Ley Nº 6695 “Zonas Procesadoras de 

Exportación y Parques Industriales”, en 1981. 

Entre 1981 y 1989 la Ley Nº 6695 sufrió varias reformas, donde la creación de nuevos 

incentivos era el punto primordial, pero es en 1990 cuando surge finalmente la Ley Nº 7210. 

Esta normativa llega a determinar los requisitos y obligaciones que deben cumplir las empresas 

que ingresen en el régimen, y los beneficios que se les aplicarían a los comerciantes que 

inviertan en Costa Rica.  

Desde ese año hasta hoy Costa Rica ha vivido las consecuencias de esa normativa. La 

experiencia que han obtenido los empresarios y ciudadanos del país con este régimen, se 

manifiesta en críticas -positivas y negativas- expresadas por las personas a favor del régimen y 

por aquellos que no son simpatizantes de este.  
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Otro estudio de la CEPAL (2014), denominado “Cadenas Globales de Valor y 

Diversificación de Exportaciones, Costa Rica”, plantea la importancia de promover los 

encadenamientos productivos entre las empresas extranjeras y las locales, pero antes resolver 

los siguientes problemas: 

(…) el acceso al financiamiento, la obtención de certificaciones, la relación con las 

universidades, el desarrollo de capacidades de innovación y el mejoramiento 

(upgrading) de prácticas y técnicas gerenciales. El pequeño programa de 

encadenamientos existente debe ser llevado a una escala suficientemente grande 

tanto en términos del número de empresas locales abarcadas como de la profundidad 

de la vinculación. Además, se requiere una amplia colaboración entre varias 

instituciones para resolver diversos cuellos de botella que dificultan el desarrollo de 

las empresas locales, es decir, una política de inserción internacional y de desarrollo 

exportador ligada a la política de desarrollo productivo. (p.17) 

 

En relación con lo anterior es preciso tomar en cuenta que se pone de manifiesto las 

deficientes políticas que posee Costa Rica, las cuales detienen el desarrollo de las empresas 

locales al no conceder el apoyo financiero y gerencial que necesitan para el aumento de 

competitividad y la obtención de certificaciones que garanticen y avalen la calidad de sus bienes 

y servicios, lo cual es imprescindible para encadenarse con las empresas multinacionales. 

Y en mismo estudio, la CEPAL enumera los retos a los que se enfrenta Costa Rica según 

las debilidades encontradas en sus políticas de inversión extranjera directa y encadenamientos 

productivos: 

Primero, las exportaciones (excluyendo a los regímenes de zonas francas y 

perfeccionamiento activo) siguen concentradas en productos primarios (café, piña y 

banano). Segundo, los encadenamientos del sector exportador de zonas francas con 

el resto de la economía son todavía débiles y no existe una política industrial de 

tamaño suficiente para lograr una mejora sustancial del desempeño de las PYMES. 

Tercero, las actividades de las cadenas globales de valor que se llevan a cabo en el 

país son por lo general de una baja complejidad tecnológica y un bajo valor 

agregado. Cuarto, las empresas exportadoras manufactureras y de servicios están 

concentradas dentro y alrededor de la capital, mientras que las zonas rurales carecen 

de inversiones en estos sectores. Quinto, existe un descalce importante entre la 

oferta educativa y la demanda por parte de las empresas exportadoras. Esto podría 

dificultar el proceso de escalamiento de las empresas dentro las cadenas de valor. 

(p. 59) 
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De los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expuestos 

anteriormente, se desprenden las debilidades que América Latina y el Caribe presentan en 

cuanto a la inversión extranjera directa, encadenamientos, empresas nacionales y la legislación 

deficiente que poseen. En especial se abordó estos temas en Costa Rica, concluyendo que los 

puntos débiles por ser reforzados son el mejoramiento de la normativa para la promoción de la 

inversión nacional, el aumento de la oferta de bienes y servicios y la capacitación tecnológica 

en el sector laboral. 

Velia Govaere (2015), en su ensayo “En camino de una política de encadenamientos 

productos en Costa Rica”, plantea lo siguiente: 

Una señalada dualidad entre la competitividad de las empresas multinacionales y 

aquella del aparato productivo doméstico ha sacado a luz también la carencia, 

apuntada por los sectores aludidos, de políticas de desarrollo productivo que deben 

ser enfrentados desde el ángulo del mejoramiento de la competitividad nacional.(…) 

Estudios nacionales señalan, desde hace tiempo ya, la existencia de una 

productividad nacional heterogénea, con empresas de punta, en un extremo, y 

empresas de estancamiento relativo, en el otro. Eso ha dado origen a esquemas 

laborales y de ingresos duales, los que se vinculan con las exportaciones, de 

competitividad y niveles de ingresos internacionales y los de competitividad y 

niveles de ingresos locales. (p.1) 

 

La señora Govaere plantea en la cita anterior que Costa Rica es caracterizada en estos 

temas de inversión por una marcada división de la inversión extranjera y la inversión local, 

donde la inversión extranjera es conocida por sus salarios competitivos, tecnología y 

exportación de productos. Y en el otro extremo se encuentra la inversión local, donde el nivel 

de procesos tecnológicos, la exportación y la remuneración se encuentran por debajo de las 

multinacionales. Finalmente, en los estudios e informes analizados líneas atrás, se reconocen las 

dificultades y los retos que presenta Costa Rica respecto a zonas francas, encadenamientos 

productivos, empresas nacionales y normativa. Se aprecia los problemas generados por una 

ambigua legislación, donde se contrapone la legislación del inversionista extranjero y las 

empresas nacionales.  



 

 

8 

 

Planteamiento del problema de investigación 

El aumento del comercio, la propagación del conocimiento y la promoción de la 

información, son características de la globalización, fenómeno del cual casi ningún país puede 

escapar o esconderse. En cada ciudad se pueden apreciar productos provenientes de alguna 

región lejana, se puede escuchar en los noticieros situaciones políticas o climáticas vividas en 

un país de Oriente u Occidente y se tiene conocimiento de crisis económicas sufridas por alguna 

potencia mundial.  

Con los avances tecnológicos y el internet se puede tener acceso al comercio, al 

conocimiento y a la información en pocos segundos, a través de un clic, de un correo electrónico, 

de una videoconferencia o de una simple llamada telefónica. 

La globalización hace del comercio un elemento de suma importancia para el desarrollo 

de las economías, y su evolución se da a pasos gigantescos. Quienes se dedican al comercio, 

buscan los destinos más atractivos, ya sea fiscal, legal, laboral, intelectual o geográficamente, 

para abrir en ellos sucursales, esto con el fin de obtener mayor rendimiento y aumento de 

ganancias. 

Como se observa, la elección del país se encuentra fundamentada en atributos que 

satisfagan las necesidades como empresarios e inversionistas. Pero los beneficios no son solo 

para el inversionista, también el país receptor obtiene ganancias, y estas se manifiestan en el 

aumento de la tasa de empleo, de las exportaciones, del pago de tributos, mayor demanda de 

consumo de determinados materiales o materias primas y derrames de conocimiento en los 

empresarios nacionales.  

Se encuentran en este escenario varios factores, por un lado los atributos que debe tener 

cada país para atraer inversión extranjera directa; por otro lado, los beneficios que esta genera y 

en otro extremo, los estándares de calidad de las empresas nacionales y la capacidad que estas 

tengan para suplir las necesidades de las multinacionales, junto con la destreza que posean para 

aprender temas productivos, gerenciales y tecnológicos de las multinacionales. 
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Es en el escenario anterior donde nace la problemática, ya que todos esos eventos no se 

producen de manera automática, aunque dependan uno del otro, su éxito está determinado por 

la jurisdicción de cada país y la armonía que haya entre las políticas de atracción de inversión 

extranjera directa, el apoyo a pequeñas y medianas empresas y la normativa sobre 

encadenamientos productivos. 

La tendencia de los países, en cuanto a políticas, es crear normativa que tenga como 

finalidad la atracción de inversión extranjera directa por encima de la promoción de la inversión 

nacional. Y esto se refleja en el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015, elaborado por 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2015), donde 

se muestra lo siguiente: 

(…) 37 países y economías adoptaron al menos 63 medidas de política que afectan 

a la inversión extranjera en 2014. De esas medidas, 47 eran de liberalización, 

promoción y facilitación de las inversiones, mientras que 9 introducían nuevas 

restricciones o regulaciones en materia de inversiones (las otras 7 medidas son de 

carácter neutral). La proporción de medidas de liberalización y promoción aumentó 

significativamente, del 73% en 2013 al 84% en 2014 […]. Varios países 

promulgaron o modificaron leyes o directrices en materia de inversión para ofrecer 

nuevos incentivos a la inversión o facilitar los procedimientos de inversión. (p. 24) 

 

Según lo anterior, se observa en los últimos años una tendencia de mejoramiento en las 

políticas de inversión extranjera en los países, donde estos crean normativas tendientes a atraer 

IED, mediante el establecimiento de beneficios tributarios y de otra índole con el fin de volverse 

más atractivos para las multinacionales. Las restricciones en materia de inversiones son muy 

escasas, siendo la prioridad atraer inversión por encima de la protección de sus productores. 

Según la CEPAL (2014), en el caso concreto de Costa Rica, se aprecia la misma tendencia 

de la mayoría de países latinoamericanos:  

(…) gobierno ha impulsado y apoyado en mayor medida determinados sectores de 

la industria, y ha impulsado el establecimiento de filiales de multinacionales 

dedicadas a la electrónica, los dispositivos médicos y los servicios empresariales. 

Pero aun así el déficit comercial se vio afectado en cuanto al sector electrónico, 
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debido a la gran cantidad de insumos importados para la elaboración de estos. (p. 

36). 

 

Según lo anterior, se demuestra que las políticas de atracción de IED en Costa Rica sí 

funcionan, pero la producción local de materiales o productos no es suficiente para abastecer a 

las filiales atraídas al país. Esto se presenta por la falta de políticas de desarrollo nacional y se 

manifiesta en un aumento del déficit comercial por el alto nivel de importaciones. 

Existe normativa en Costa Rica para la creación y consolidación de empresas nacionales, 

en específico la Ley Nº 8262 “Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas”, la cual 

tiene como propósito el desarrollo de las pymes y el crecimiento económico del país. Para el 

cumplimiento de esta normativa se estableció la participación de varias instituciones públicas: 

No obstante, a pesar de esa institucionalidad definida en la ley, en la práctica no se 

está desarrollando un trabajo conjunto entre todas esas entidades. No se observa la 

presencia de una política de apoyo al fomento de micro, pequeña y mediana empresa 

que incluyera el fomento de nuevos emprendimientos, tanto como un conjunto de 

acciones poco articuladas y complementarias entre los distintos agentes que 

participan en ella. (MEIC, 2011, p. 11) 

 

Lo anterior vislumbra una deficiente regulación de la política de desarrollo nacional, se 

encuentra la normativa; sin embargo, su administración no está centralizada ni posee la debida 

sincronización entre las instituciones encargadas de su materialización. La misma problemática 

comenta la señora Velia Govaere (2015) en su ensayo “En camino de una política de 

encadenamientos productivos en Costa Rica”: 

El acento, por lo menos en términos de comprensión, se pone ahora en la necesidad 

de una política industrial que promueva el desarrollo de capacidades empresariales 

locales y su vinculación con la competitividad internacional, a partir de su 

encadenamiento con las empresas multinacionales de punta, presentes en el país. 

También existe en el ámbito de la intencionalidad, manifestada en el discurso 

público, voluntad política para superar esa problemática central de nuestra 

economía. Quedan pendientes pasos concretos de una ruta crítica en el proceso de 

aprendizaje de mejores prácticas internacionales en este campo, en un esfuerzo de 

adaptación nacional concreto. (p.4) 
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Lo sobredicho entiende la problemática sufrida en Costa Rica en cuanto a la normativa de 

desarrollo económico y la política de inversión extranjera directa, siendo las políticas de 

producción nacional el tema por mejorar. El país cuenta con grandes empresas de reconocida 

trayectoria y calidad, y pocas medianas y pequeñas empresas que se encadenen a estas. Existe 

también una voluntad política de mejoramiento de la normativa a fin a este tema, mas no un 

verdadero accionar en su solución.  

Y con todo lo anterior, en Costa Rica se vislumbra normativa eficiente en la tarea de atraer 

inversión extranjera directa; pocos y deficientes estándares de calidad de las empresas 

nacionales para suplir a las multinacionales y un desaprovechamiento de los conocimientos 

productivos, gerenciales y tecnológicos de las multinacionales. 

Justificación del estudio de investigación 

Justificación práctica 

Según Sáenz, Gorjón, Gonzalo y Díaz (2012) “Toda investigación está orientada a la 

resolución de algún problema; por consiguiente es necesario justificar, o exponer los motivos 

que merecen la investigación” (p.19), de ahí la importancia de explicar las razones por las cuales 

se decide analizar el tema del presente proyecto, con qué fin y cuál población se verá beneficiada 

con su elaboración.  

El tema de análisis gira en torno a la legislación del modelo económico de desarrollo de 

Costa Rica y específicamente a la normativa establecida para regular a las pequeñas y medianas 

empresas y el régimen de zonas franca, aunado a la búsqueda de regulación jurídica de los 

encadenamientos productivos entre ellas. 

La creación de normas que benefician el establecimiento de grandes compañías y 

multinacionales genera descontento en las empresas de menores dimensiones o diferentes 

sectores, debido a la inferioridad normativa que representa poseer una pyme, ya que estas se 

encuentran en un segundo plano legislativo, por el hecho de integrar el motor de la economía 

interna de Costa Rica, mas no ser inversión extranjera directa. 
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La legislación basada en la atracción de inversión extranjera directa al país sin llevar de 

la mano normativa de impulso de la economía interna genera la entrada de varias firmas, las 

cuales, una vez iniciadas sus labores, no encuentran un importante aporte de insumos o servicios 

nacionales, por lo que se ven obligadas a la importación de ellos, lo que causa pérdidas 

nacionales en importación, pocos encadenamientos, desaprovechamiento del conocimiento 

aportado por las multinacionales y desprestigio de las empresas nacionales, incapaces de 

cumplir con los requerimientos de las grandes compañías. 

Así pues, se amplía la brecha entre grandes y pequeñas empresas, convirtiéndose Costa 

Rica en un país cada vez menos atractivo para las inversiones de grandes sociedades y 

aumentando la cantidad de informalidad de sus empresarios y productores.  

El análisis de esta problemática pretende estudiar la normativa de zonas francas y de las 

pymes, y determinar cuáles son los principales beneficios otorgados, además de ir al encuentro 

de la normativa de encadenamientos productivos, con el objetivo de evidenciar las nulas, 

deficientes o incompletas normativas de fomento de las cadenas globales de valor y el 

aprovechamiento de la instauración de multinacionales en Costa Rica. 

Se favorece así a las empresas dentro del régimen de zona franca y a las pymes, ya que 

las primeras son beneficiadas con el fomento y mejoramiento que el país, a través de su 

normativa, les dé a las segundas. 

Justificación metodológica  

Este apartado responde a la forma mediante la cual se desarrolla y fundamenta el proyecto. 

En él se estipulan las herramientas utilizadas y se destaca el uso de fuentes primarias y 

secundarias. 

El cumplimiento del proyecto se logra gracias al empleo de diversas técnicas e 

instrumentos de investigación, como el análisis de doctrina y leyes, el análisis del proyecto de 

Ley Fomproduce y la elaboración y aplicación de entrevistas a expertos sobre el tema en 

cuestión; se obtiene así la información apropiada para generar resultados que aumenten la teoría 

y doctrina sobre el tema. 
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Justificación teórica  

Según Bernal (2006), “En una investigación hay una justificación teórica cuando el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” 

(p. 103). Por ello, teóricamente se justifica el presente proyecto en la introspección de la 

normativa del Derecho Comercial, de la atracción de inversión extranjera directa, de las normas 

para la creación y crecimiento de los pequeños y medianos empresarios, cotejando ambas 

normativas con la finalidad de examinar la legislación tendiente a entrelazar ambos motores de 

la economía nacional.  

Pregunta generadora y preguntas derivadas 

Pregunta generadora 

¿Cuál es y cómo funciona el marco jurídico del régimen de las zonas francas y las políticas 

públicas de encadenamiento productivo con las pymes de Costa Rica, durante el tercer 

cuatrimestre de 2016? 

Preguntas derivadas 

¿Cuáles privilegios les concede la legislación a las empresas ingresadas al régimen de 

zonas francas en Costa Rica? 

¿Cuáles beneficios les brinda la normativa costarricense a las micro, pequeñas y medianas 

empresas?  

¿Cuáles son las políticas públicas que promueven el encadenamiento productivo en Costa 

Rica? 

¿Qué efectividad tiene la normativa costarricense en cuanto a la inclusión de las pequeñas 

y medianas empresas en las cadenas globales? 
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¿Cuáles modificaciones se vislumbran en el proyecto de Ley Fomproduce? Y ¿cuáles 

aportes a la legislación de encadenamientos productivos le aporta al país? 

Objetivo general y específicos 

Objetivos generales  

Realizar un análisis del marco y funcionamiento jurídico del régimen de zonas francas y 

las políticas públicas de encadenamiento productivo con las pymes de Costa Rica, 

durante el tercer cuatrimestre del 2016. 

Objetivos específicos  

a) Describir las normas que regulan el régimen de zonas francas y los privilegios que 

la legislación le concede a las empresas dentro de este régimen. 

b) Examinar la normativa de constitución de las pymes y los beneficios otorgados a 

través de la Ley Nº 8262. 

c) Valorar los encadenamientos productivos e identificar las políticas públicas 

establecidas en Costa Rica para su promoción. 

d) Valorar y ponderar el proyecto de Ley Fomproduce según su contribuya a la 

legislación de encadenamientos productivos. 

Alcances del área temática en estudio 

Alcances 

En esta investigación se realiza un análisis normativo del régimen de zonas francas y el 

encadenamiento productivo generado con las pymes, según lo estipulado en las leyes Nº 7210 

y Nº 8262. 

Las leyes citadas corresponden respectivamente a la Ley de Zonas Francas de Costa Rica, 

la cual establece los requisitos, características y demás condiciones de las zonas francas, y a la 
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Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, esta última regula la creación y 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas nacionales.  

La investigación incluye doctrina y estudios realizados por organismos internacionales, 

entrevistas a expertos y estudio de proyecto de Ley Fomproduce. 

Limitaciones  

Las limitaciones son aquellas barreras presentes en una investigación, no todos los 

estudios poseen las mismas limitaciones, ya que cada escrito es único y particular. En una 

investigación pueden existir limitaciones de información, de población disponible para el 

estudio o de difícil acceso a ella (Bernal, 2010). 

Durante el proceso de investigación del tema se pudo observar un escaso número de 

legislación en cuanto al tema de encadenamientos productivos. Por ende, la disponibilidad y el 

difícil acceso a la información se establecen como limitaciones en este caso particular. 

Delimitaciones  

La delimitación de la investigación se puede entender como la demarcación de las 

fronteras en tiempo y espacio del estudio. Según Bernal (2010), la delimitación “se refiere a la 

dimensión o al cubrimiento que ésta tendrá en el espacio geográfico, período de tiempo y perfil 

sociodemográfico del objeto de estudio” (p. 109). 

Este proyecto tiene como delimitación espacial el Estado de Costa Rica y la visita a las 

oficinas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Asociación de Empresas 

de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), con el fin de realizar consultas necesarias propias 

de la labor de campo. 

En cuanto a la delimitación temporal, la investigación se ajusta a la entrada en rigor de las 

leyes Nº 7210 de 1990, la Ley Nº 8262 de 2002 y la promoción del proyecto de Ley Fomproduce. 

De igual manera, el análisis se ciñe a ocho meses para recabar y analizar información, durante 

el segundo y tercer cuatrimestre de 2016.  



 

 

 

CAPÍTULO II: 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Marco situacional 

En esta etapa de la investigación, se describen los elementos teóricos que se encuentran 

estrechamente unidos al objeto de estudio. Se abordan antecedentes históricos y normativos de 

las zonas francas y las pymes, con el fin de tener mayor claridad de su origen y conocer con qué 

normativa se regulan y vinculan. 

Modelos de desarrollo 

Costa Rica, país con vasta riqueza histórica, cultural y ecológica, posee importantes 

acontecimientos que narrar, los cuales detallan y describen su cultura, tradiciones e incluso el 

porqué de su modelo de desarrollo actual. Los “modelos de desarrollo” se basan en la aplicación 

de un conjunto de medidas o políticas económicas para marcar la vía a través de la cual cada 

país camina en busca de crecimiento y estabilidad socioeconómica. En el caso específico de 

Costa Rica, el Modelo de Sustitución de Importaciones se vivió alrededor de los años setentas 

y el Modelo de Promoción de Exportaciones se dio a partir de la década de los ochentas y hasta 

la actualidad (Mesalles y Pacheco, 2011). 

El Modelo de Sustitución de Importaciones se vivió durante 1960 y 1970, este se 

encuentra basado en: 

(…) la intervención del Estado en múltiples facetas de la economía. Dicha 

intervención iba dirigida a promover el crecimiento de la producción a través de la 

promoción de la producción local sobre las importaciones, y de la producción 

industrial sobre la agrícola. Esta etapa llegó a ser conocida como la de 

Industrialización a través de Sustitución de Importaciones. (Mesalles y Pacheco, 

2011, p.70) 

 

El Estado, como se aprecia en la cita anterior, tenía gran injerencia en la economía, esto 

se refleja en el control de precios de varios productos y en el proteccionismo característico del 

modelo. Además, como se destaca en el propio nombre del modelo, las importaciones en esa 

época se frenan a través de altos impuestos, siendo la excepción las políticas establecidas en el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), del que Costa Rica formó parte a partir de 1963; 

y donde “El propósito de la unión era alcanzar un mayor grado de industrialización, y la 
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diversificación del comercio exterior de productos, dentro de la región, con la eliminación de 

aranceles de importaciones entre los países del área” (Mesalles y Pacheco, 2011, p.70). 

El modelo dio resultados positivos en áreas sociales y económicas, hasta que a principios 

de los ochentas sufre una decaída producto de desbalances en el ahorro interno y externo y una 

gran deuda pública, sin olvidar que el gasto público y el privado fueron mucho más elevados 

que la capacidad productiva del país. Lo anterior, fusionado al aumento del precio del petróleo, 

la baja de los precios del café y banano y el poco apoyo externo, crearon la peor crisis económica 

vivida por Costa Rica (Mesalles y Pacheco, 2011). 

La recuperación de Costa Rica de la crisis de los ochentas, se fundamenta en el apoyo 

internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de la cual el país 

realizó varios cambios en sus políticas y debió priorizar los gastos. Después de acatar las 

condiciones establecidas por los entes internacionales, Costa Rica realiza un cambio en su 

modelo de desarrollo, y constituye un nuevo modelo denominado “Promoción de 

Exportaciones”, el cual se mantiene hasta la actualidad.  

En este nuevo modelo, el Estado tiene menos injerencia en la economía del país, por lo 

tanto comerciantes y productos se encuentran a la suerte de la demanda y oferta del mercado. 

Al contrario del modelo de sustitución de exportaciones, la apertura del comercio internacional 

es uno de los puntos clave de este modelo, como se expresa a continuación: 

El modelo de sustitución de importaciones castigaba fuertemente a las 

exportaciones. De ahí que, junto a las medidas de Ajuste Estructural se decidiera 

agregar un conjunto de medidas de promoción a las exportaciones. Esto se puede 

interpretar como una medida para “compensar” de alguna manera el castigo y la 

presencia de distorsiones de los años anteriores y que durarían un tiempo en 

eliminarse completamente. (Mesalles y Pacheco, 2011, p.77) 

 

 

Para la promoción de las exportaciones se crean políticas e instituciones especiales, como 

se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 1 

Incorporación de legislación a partir del nuevo modelo de desarrollo 

económico en Costa Rica durante los años 80 

1981 

Creación de zonas francas, Ley 

Nº 6695 Zonas Procesadoras de 

Exportación y Parques 

Industriales. 

Otorga beneficios especiales a las empresas 

que exporten productos no tradicionales y se 

ubiquen en Limón, Puntarenas o Guanacaste. 

 
Modificación Ley 6695, 

Mediante la Ley Nº 7210 

No impone restricciones a las exportaciones, ni 

por producto, destino o ubicación de la ZF. 

Agrega la posibilidad de que la ZF pueda 

incluir la venta de servicios. 

1983 

Creación del FOPEX, Fondo 

para la financiación de las 

exportaciones 

Financiamiento de gastos de preexportación de 

empresas que exportan a terceros mercados y 

exportan al menos el 10% de su producción. 

1983 Creación de CINDE 
Agencia de Promoción de la Inversión 

Extranjera Directa 

1996 Creación de PROCOMER 
Promoción de exportaciones y fusión de otros 

organismos. 

Fuente: Elaboración propia según datos de “Costa Rica y su modelo de crecimiento: Revisión 

a la luz de la crisis internacional” (2011). 

 

La normativa creada a raíz del establecimiento del nuevo modelo se encuentra dirigida a 

la apertura de la inversión extranjera directa, la banca y los sectores productivos del país, donde 

se han creado y seguirán creando políticas y mecanismos para su actualización, en respuesta a 

las carencias surgidas. 

Zonas francas 

Según el Ministerio de Planificación (Mideplan) (2008) las zonas francas surgen a nivel 

internacional desde hace varias décadas; específicamente el surgimiento de estas: 

(…) se remonta a la Edad Media, cuando algunos pueblos bálticos y asiáticos 

comenzaron a emplear el concepto de puerto libre. Este sistema dio lugar a grandes 
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centros de bodegas para la comercialización de productos provenientes de diversas 

regiones. Los puertos libres ofrecían ciertas ventajas aduaneras y facilidades de 

comercialización, al garantizar un bodegaje adecuado y un mayor acceso a los 

medios de comunicación de la época. Las Zonas Francas se situaron en sus inicios 

cerca de los puertos, (…) alrededor de aeropuertos y áreas fronterizas. (p. 17) 

 

 Como se aprecia, las zonas francas son respuesta al auge e internacionalización del 

comercio. La creación de fábricas, contratación de personal, la importación de materias primas 

para la producción masiva de bienes y su posterior exportación, se convirtieron rápidamente en 

las características fundamentales de estas zonas y en uno de los principales motores económicos 

de los Estados. 

En Costa Rica el término zona franca se introduce a través de la creación de la Ley Nº 

6695 “Zonas Procesadoras de Exportación y Parques Industriales” de 1981. Esta normativa se 

estableció como mecanismo de apoyo al nuevo modelo de desarrollo, donde las exportaciones 

tenían mayor relevancia en la economía del país, y por ende su promoción era de vital 

importancia. 

La ley supra citada favorecía la exportación de productos no tradicionales, por lo cual 

bienes como el café, la piña y el banano no cuentan con mayor promoción ya que el país buscaba 

la diversificación de la exportación y evitar seguir concentrándose en pocos productos. Tras 

varias reformas, la Ley Nº 6695 queda derogada en 1990, para darle paso a la Ley Nº 7210, la 

cual incluye, en su artículo 1, la definición de zona franca y quiénes se benefician de ella; sin 

embargo, ese artículo anterior y otros son reformados por la Ley Nº 7830 “Reformas de la Ley 

de Régimen de Zonas Francas” de 1998.  

Esta reforma incluye la protección del medio ambiente para un desarrollo sostenible con 

las actividades económicas, se da una clasificación de las empresas acogidas por el régimen, se 

incluyen nuevos incentivos y sanciones y se derogan algunos artículos. 

Con el paso del tiempo y el nacimiento de nuevas necesidades, en el 2010 se modifica la 

Ley Nº 7210 y sus reformas. La variación se centra en algunos incentivos y sus salvedades, la 

adición en la normativa de facultades del PROCOMER, se incluye el fortalecimiento de los 
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polos de desarrollo fuera de la Gran Área Metropolitana -principalmente Limón, Puntarenas, 

Guanacaste, la Región Brunca y la Huetar Norte- y promueve el fomento de estudios técnico-

profesionales requeridos por las empresas establecidas en las zonas francas.  

Desde la modificación realizada en el 2010 hasta la fecha, las zonas francas de Costa Rica 

trabajan con esa normativa, la cual va evolucionando con el paso del tiempo, según los avances 

y necesidades comerciales y sociales del país. 

Costa Rica y la regulación de su régimen de zona franca  

En Costa Rica la inversión extranjera directa se manifiesta a través de regímenes 

especiales como el Régimen de Zonas Francas, Régimen de Perfeccionamiento Activo y el 

Régimen Devolutivo de Derechos, los cuales tienen como fin dar ventajas fiscales y legales a 

los inversionistas. A continuación se muestra una breve descripción de cada uno. 

Tabla 2 

Regímenes especiales de exportación en Costa Rica  

 Perfeccionamiento 

Activo 

Devolutivo de 

Derechos 
Zonas Francas 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

Es un régimen aduanero 

que le permite recibir 

mercancías en el territorio 

aduanero nacional con 

suspensión de toda clase de 

tributos y bajo rendición de 

garantía (maquinaria y 

equipo). Tiene dos 

modalidades, una del 100% 

de reexportación y la otra 

consta de reexportación y 

venta dentro del territorio 

nacional, sin embargo, lo 

que se venda dentro del 

país no tendrá las ventajas 

del régimen. 

Es un régimen 

aduanero que permite 

devolverles a las 

empresas el dinero 

pagado al fisco, por 

concepto de impuestos 

a la importación en 

insumos, envases, 

empaques y embalajes. 

Las sumas canceladas 

por concepto de multas 

e intereses originados 

en la importación 

definitiva no se 

consideran objeto de 

devolución. 

Este régimen procura 

incentivar la Inversión 

Extranjera Directa, el 

intercambio comercial 

y la generación de 

empleo en el país. Las 

empresas que opten 

por este régimen  

deben cumplir con los 

requisitos y 

obligaciones 

establecidos en la Ley 

No. 7210, sus reformas 

y reglamento. 
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Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en www.procomer.com (28/8/16) 

De los tres regímenes citados anteriormente, se aprecia la distinción entre cada uno. El 

Perfeccionamiento Activo se manifiesta a través de la suspensión de tributos ante la importación 

de maquinaria y equipo destinados a la reexportación. El régimen Devolutivo de Derechos se 

presenta como la devolución de dinero cancelado por impuestos de importación de determinados 

objetos. Y el Régimen de Zona Franca, promueve y beneficia las inversiones nuevas en el país, 

tendientes a generar empleo y aumentar las exportaciones. Este último régimen es complejo, 

según sus múltiples ventajas, requisitos de ingreso y categorización de sus beneficiarios y por 

ello se crea la Ley Nº 7210 para su óptima regulación.   

Con el fin de complementar y regular de manera más específica las disposiciones 

consignadas en la ley supracitada, se creó el Reglamento a la Ley de Zonas Francas en 1999, 

teniendo -al igual que su principal- varias reformas y derogaciones a lo largo del tiempo. El más 

reciente cambio se realizó a través del Decreto Ejecutivo 36725-COMEX-H del 2011. La 

apreciación de los lineamientos del régimen requiere de la integración simultánea de la ley y su 

reglamento, como a continuación se aprecia.  

La realización de una nueva inversión en el país por parte de las empresas solicitantes, se 

instaura como el primer requisito indicado en la ley para conceder los beneficios otorgados por 

el régimen, y es en el artículo 6 del reglamento donde se amplía el término “inversiones nuevas” 

y se extienden las condiciones que estas implican: 

Se consideran inversiones nuevas las relativas a activos fijos que reúnan las 

siguientes condiciones: 

Que los activos sean propiedad del solicitante del Régimen y sean adquiridos por el 

solicitante a partir de la fecha de presentación de la solicitud para obtener dicho 

Régimen. En el caso de activos fijos mobiliarios, que se trate de activos nuevos o 

usados provenientes del exterior, o bien de activos nuevos adquiridos en el país. En 

el caso de empresas administradoras, los activos fijos sometidos a fideicomiso en 

garantía, cuyo fideicomitente y/o fideicomisario sea la empresa beneficiaria del 

Régimen, siempre y cuando los mismos se encuentren debidamente registrados en 

los registros contables de la empresa beneficiaria. Lo anterior, sin perjuicio de la 

http://www.procomer.com/
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preferencia que por Ley tiene el Estado sobre el cobro de los tributos exonerados. 

(Asamblea Legislativa, 2008, p. 10) 

Según el detalle contenido en el reglamento, se puede catalogar como inversiones nuevas 

a las empresas que adquieran sus activos (bienes muebles o inmuebles) a partir de la 

presentación de la solicitud de ingreso al régimen. De adquirir activos fijos mobiliarios,  o sea, 

bienes muebles que serán utilizados y explotados por la empresa, estos pueden ser nuevos o 

usados, siempre y cuando provengan del exterior, pero al ser adquiridos dentro del país solo se 

permite la adquisición de bienes nuevos. 

Además de lo indicado líneas atrás, la Ley Nº 7210 extiende los requisitos para ingreso al 

régimen en montos mínimos de inversión, según sea el sector donde se ubica la empresa 

solicitante: 

Tabla 3 

Montos de inversión en el régimen de zona franca en Costa Rica 

La inversión nueva inicial en activos fijos debe ser un monto igual o mayor a: 

Fuera de la GAMA 

 

Dentro del Parque: $100.000* 

Fuera del Parque:  $500.000* 

Dentro del GAMA 
Dentro del Parque: $150.000* 

Fuera del Parque:  $2.000.000* 

*O su equivalente en moneda nacional. 

Fuente: Elaboración propia. 2016. Según datos obtenidos en la Ley Nº 7210 Zonas 

Francas, sus reformas y reglamento y de www.procomer.com  (28/8/16) 

Cada empresa solicitante decide el monto por invertir tomando en cuenta los mínimos 

establecidos por ley, contando además con un plazo no mayor de dos años para completar esa 

inversión inicial, esto de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento. 

Además de ser una inversión nueva con montos mínimos, la normativa -específicamente 

el artículo 10 del Reglamento- requiere por parte del solicitante la exposición de manera 

http://www.procomer.com/
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detallada sobre la contaminación que causa la actividad o bien copia del formulario del Estudio 

de Impacto Ambiental, el cual define la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

(2016) como un estudio “(…) científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos 

ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos 

para conducir a la toma de decisiones” (párr. 1). 

En cuanto a la fuerza laboral, el solicitante es quien define el nivel mínimo de empleo de 

la empresa, teniendo que respetar la cantidad establecida durante el transcurso del tiempo en el 

que ejerzan actividades como beneficiarios del régimen. Deben presentar también una 

proyección del Valor Agregado Nacional, esta se calcula según la fórmula fijada en el artículo 

12 del Reglamento a la Ley Nº 7210. El trámite de entrega de requisitos, revisión y otorgamiento 

o negación de la inclusión al régimen se explica en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Proceso de aplicación para el ingreso al régimen de zona franca en Costa Rica 

1 Acceder a la página www.procomer.com y descargue el formulario denominado 

“Solicitud de Ingreso al Régimen de Zonas Francas y de Autorización de Auxiliar de la 

Función Pública Aduanera”. 

2 Un analista de ingresos de PROCOMER revisa la aplicación de forma digital (borrador) 

y responderá con sus recomendaciones. 

3 Una vez que la aplicación en línea cuente con el visto bueno del analista de ingresos, la 

empresa deberá presentar una copia con los documentos legales a la Gerencia de 

Regímenes Especiales de PROCOMER, encargada de realizar el análisis técnico.  

4 En este mismo proceso se debe solicitar a la Dirección General de Aduanas el 

otorgamiento de la condición de Auxiliar de la Función Pública Aduanera (personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio 

Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera). 

5 PROCOMER remitirá su recomendación al Ministerio de Comercio Exterior para su 

aprobación. Una vez aprobado, este Ministerio confecciona un Acuerdo de Otorgamiento 

que será firmado por el Ministro/a de Comercio Exterior y el Presidente/a de la 

República. 

http://www.procomer.com/
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6 Aprobado el ingreso se notifica a la empresa para que proceda a girar la garantía de 

cumplimiento y a firmar el Contrato de Operaciones con PROCOMER. 

7 La empresa deberá publicar el Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento en el periódico La 

Gaceta. 

8 El beneficiario para exportar exonerado debe solicitar a la Dirección General de Aduanas 

la resolución de aprobación del Auxiliar de la Función Pública Aduanera y su código de 

auxiliar. 

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en www.procomer.com el 08/09/2016. 

Como se percibe en la tabla anterior, las empresas beneficiarias firman un Contrato de 

Operaciones en el cual PROCOMER establece los derechos y deberes de cada compañía, 

además de constituir el tipo de beneficio según la actividad que se ejercerá y el plazo de gozo 

de estos beneficios. 

En la Ley Nº 7210 se encuentra la clasificación de los beneficiarios y las actividades que 

los distinguen, dicha categorización abarca desde la empresa encargada de administrar la zona 

franca hasta aquella que le brinda bienes o servicios a otras firmas dentro del mismo régimen. 

Esta tipificación se basa en siete categorías que van de la letra A a la F, incluyendo 

empresas de investigación científica, diques, astilleros, compañías que elaboran productos a 

partir de materia prima o aquellas que con base en un bien semi-elaborado crean un producto 

final. En seguida se muestra la categorización de los beneficiarios y las actividades que estos 

desarrollan: 

http://www.procomer.com/
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Tabla 5 

Beneficiarios del régimen de zonas francas en Costa Rica, según artículo 17 de la Ley Nº 7210 

TIPO DE EMPRESA CATEGORÍA ACTIVIDADES 

Procesadoras de Exportación A Producen, procesan o ensamblan para la exportación o reexportación. Algunas de sus 

condiciones fiscales varían a partir de 2016. 

Comercializadoras B Empresas comerciales de exportación, no productoras, que simplemente manipulan, 

reempacan o redistribuyen mercaderías no tradicionales y productos para la exportación 

o reexportación. Las mercancías no pueden venderse en el mercado local. 

Exportadoras de Servicios C Industrias y empresas de servicios que los exporten a personas físicas y jurídicas, 

domiciliadas en el exterior o que lo provean a compañías beneficiarias del Régimen, 

siempre y cuando, en este último caso, los servicios estén directamente vinculados con el 

proceso de producción de las compañías beneficiarias. 

Administradoras del Parque CH Destinadas a la instalación de empresas bajo el Régimen de ZF, siempre que los parques 

cumplan condiciones mínimas de infraestructura y disponibilidad de servicios. 

Empresas de Investigación 

Científica 

D Dedicadas al mejoramiento del nivel tecnológico de la actividad industrial o agroindustrial 

y del Comercio Exterior del país. 

Empresas que operan Astilleros o 

Diques 

E Dedicados a la construcción, reparación o mantenimiento de las embarcaciones. 
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Proveedoras de Zonas Francas F Producen, procesan o ensamblan bienes que pueden o no ser exportados. Pueden ingresar 

al régimen siempre y cuando provean un 40% de sus ventas a las empresas beneficiarias 

de las ZF.  

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en la Ley Nº 7210 Zonas Francas y sus reformas y en www.procomer.com  

http://www.procomer.com/
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Aunado a la distinción de las compañías según la actividad que ejerzan, es importante 

recordar una segunda diferenciación, basada en la ubicación de la empresa según se encuentre 

fuera o dentro del parque. 

ch) Excepcionalmente, solo cuando las características del proceso productivo o la 

naturaleza del proyecto impidan desarrollarlo dentro de un parque industrial, podrá 

otorgarse el Régimen de Zonas Francas a empresas procesadoras de exportación, 

para que se establezcan fuera de un parque industrial, siempre y cuando la inversión 

inicial en activos fijos sea al menos de dos millones de dólares estadounidenses 

(US$2.000.000,00) o su equivalente en moneda nacional, y se cumplan los demás 

requisitos reglamentarios. Para otorgar el Régimen de Zonas Francas fuera de un 

parque industrial, el Ministerio de Comercio Exterior deberá contar con el dictamen 

favorable del Ministerio de Hacienda. Este último deberá pronunciarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes al recibo de la copia de la solicitud respectiva. 

(Asamblea Legislativa, año, p. 5). 

 

Como se aprecia, existen compañías beneficiarias ubicadas fuera de la delimitación 

geográfica aprobada por el Poder Ejecutivo como zona franca, lo cual representa una excepción 

del régimen, elevando, sin embargo, el monto de la inversión inicial. 

Una tercera y última distinción se encuentra del mismo modo en el aspecto geográfico, 

tomando en este caso como punto de referencia la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). 

La Gran Área Metropolitana (GAM) es, según el Observatorio Urbano de la Universidad de 

Costa Rica, una región multinuclear que domina la mayoría de las actividades económicas del 

país. Esta región ocupa alrededor del 3,8% del territorio costarricense y concentra el 52,7% de 

la población en aproximadamente treinta y un cantones agrupados en sectores de San José, 

Heredia, Alajuela y Cartago. Fue creada como instrumento legal para regular el desarrollo 

urbano (párr.5). 

La delimitación de la GAM, indica el Observatorio Urbano, se realizó de la siguiente 

manera: 

a) Área Metropolitana de San José: comprende a los cantones de San José, Escazú, 

Desamparados (parcialmente), Aserrí (parcialmente), Mora (parcialmente), 
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Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado (parcialmente), Tibás, 

Moravia, Montes de Oca y Curridabat y La Unión que pertenece a Cartago pero que 

funcionalmente forma parte del área metropolitana de San José. 

b) Área Metropolitana de Cartago: incluye a los cantones Cartago, Paraíso 

(parcialmente), Alvarado, Oreamuno y El Guarco (parcialmente). 

c) Área Metropolitana de Heredia: reúne a los cantones de Heredia (excluyendo al 

distrito de Vara Blanca), Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San 

Isidro, Belén, Flores y San Pablo. 

d) Área Metropolitana de Alajuela: incorpora a los cantones de Alajuela, Poás y 

Atenas (parcialmente). (párr.13). 

 

Hoy en día se conoce como Gran Área Metropolitana Ampliada o GAMA por adherirse a 

la delimitación los cantones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón, 

ampliando de esa manera los límites geográficos. Y es dentro de esta demarcación donde se 

ofrece la mayor cantidad de oferta educativa, laboral y comercial, lo que sin lugar a dudas 

conlleva un aumento en el número de pobladores y empresas, atraídos por las facilidades 

respaldadas por la capital. Ejemplo de ello, se aprecia en los poderes del Estado, los cuales 

poseen sus oficinas dentro de la metrópoli, ubicando únicamente sedes regionales en zonas 

rurales.  

La normativa les brinda mayores beneficios a las empresas que deciden invertir y crear 

negocios fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada, como muestra la Coalición 

Costarricense de Iniciativas de Desarrollo –CINDE- (2016):  

Los beneficios e incentivos tributarios de Costa Rica están estandarizados. Aplican 

a cualquier y todas las empresas según su tipo de operación, por lo que no existe 

necesidad de negociar cada caso en particular. Así mismo, las entidades que quieran 

establecer sus operaciones en zonas consideradas fuera del Gran Área Metropolitana 

(GAMA) pueden disfrutar mayores beneficios. (párr. 2) 

 

Como expresa el CINDE, las ventajas del Régimen se encuentran generalizadas para todos 

sus beneficiarios, concediéndoles beneficios adicionales a los inversionistas que establezcan sus 

negocios en áreas no tradicionales del país, o sea, fuera de la delimitación de la Gran Área 
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Metropolitana Ampliada. En seguida se trascriben los privilegios conferidos por el Régimen a 

todos sus beneficiarios, sin excepción alguna: 

Tabla 6 

Beneficios para empresas fuera y dentro de la GAMA, acogidas en el régimen de 

zona franca según la ley 7210 de Costa Rica 

Beneficios 100% Exenc. Detalle Artículo 

Exención en la importación de 

mercancías necesarias para la 

operación y administración de la 

empresa. (Maquinaria y equipo) 

 Manufacturas y productos semi-

elaborados. Otros productos necesarios 

para la operación. Material de empaque y 

embalaje. Repuestos, componentes y sus 

partes. Camiones, pick up, combustibles, 

aceites y lubricantes. 

20, inciso 

a), b) y c). 

Exención de impuestos de ventas 

y consumo sobre las compras 

locales de bienes y servicios. 

Tal exención se otorga únicamente 

cuando estos bienes no se produzcan 

dentro del país en la calidad, cantidad y 

oportunidad necesarias. 

20 inciso 

c) y e) 

Exención de impuestos a la 

exportación o reexportación de 

productos. 

Esta exención se otorga para la 

reexportación de la maquinaria de 

producción y equipos de las zonas; 

ingresados al amparo de esta ley. 

20 inciso 

ch) 

Exención por un período de 10 

años de los impuestos sobre el 

capital, el activo neto, impuesto 

territorial y del traspaso de 

bienes inmuebles. 

Pick up de una o dos toneladas de 

capacidad de carga. Vehículos con una 

capacidad mínima para quince pasajeros. 

20 inciso 

d) 

Exención del tributo sobre las 

remesas al extranjero. 

Las remesas al extranjero se dan cuando 

el dinero generado de un acto lucrativo 

dentro de Costa Rica se destina o envía 

fuera de este. 

20 inciso 

f) 

Exención de todo tributo y 

patentes municipales por un 

período de diez años. 

Las empresas deberán cancelar los 

servicios municipales de que hagan uso. 

Después de transcurrido ese plazo la 

municipalidad respectiva podrá cobrar 

hasta el doble de las tarifas establecidas 

por ley para esos servicios. Sin embargo, 

20 inciso 

h) 
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las empresas establecidas en las zonas 

francas quedan autorizadas para contratar 

esos servicios con cualquier persona física 

o jurídica. 

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en la Ley Nº  7210 Zonas Francas, 2016. 

Legislación reguladora del régimen de zona franca 

Ley de Creación Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio 

Exterior de Costa Rica, Nº 7638 

El auge del nuevo modelo de desarrollo económico de Costa Rica, basado en la promoción 

de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, genera apertura comercial y 

nuevas relaciones con otros países.  

Surgiendo al mismo tiempo, la necesidad de contar con nuevos actores institucionales, 

quienes se dediquen a crear políticas públicas para la promoción y regulación de los dos puntos 

esenciales en el nuevo modelo de desarrollo. 

Y es así, como nacen dos instituciones costarricenses fundamentales para el progreso 

nacional, destinadas a atender las funciones y procesos nacidos de la internacionalización del 

país.  

Estos dos actores corresponden al Ministerio de Comercio Exterior o COMEX, como un 

órgano del Poder Ejecutivo y la Promotora de Comercio Exterior o PROCOMER como entidad 

pública de carácter no estatal.  

Estas instituciones se instauran con la aprobación de la Ley Nº 7638 denominada Creación 

Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, la cual 

regula el funcionamiento del COMEX y el PROCOMER y establece los objetivos, el 

financiamiento y la integración del Consejo Consultivo de Comercio Exterior y de la Junta 

Directiva de la Promotora.  
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En la ley supracitada, existen artículos destinados a dictar atribuciones específicas para 

COMEX y PROCOMER, en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica. 

A continuación se presenta un resumen de las mismas: 

Tabla 7 

Atribuciones asignadas a COMEX y PROCOMER para la atracción de inversión 

extranjera directa en Costa Rica 

COMEX (artículo 2) PROCOMER (artículo 7) 

Definir y dirigir la política comercial externa 

y de inversión extranjera. 

Diseñar y coordinar programas relativos a 

exportaciones e inversiones. 

Dirigir las negociaciones comerciales y de 

inversión, bilaterales y multilaterales, y 

suscribir tratados y convenios sobre esas 

materias. 

Apoyar técnica y financieramente al 

COMEX a administrar los regímenes 

especiales de exportación, promover los 

intereses comerciales del país en el exterior. 

Participar con otros ministerios para la 

definición de la política arancelaria y dictar 

las normas referentes a exportaciones e 

inversiones. 

Administrar un sistema de ventanilla única de 

comercio exterior, que centralice y agilice los 

trámites de importación y exportación. 

Representar al país en la Organización 

Mundial de Comercio y demás foros 

internacionales. 

Dar seguimiento a las estadísticas del 

comercio exterior, en coordinación con las 

instituciones competentes. 

Establecer mecanismos reguladores de 

exportaciones, cuando sea necesario por 

restricciones al ingreso de bienes 

costarricenses a otros países. 

Administrar bienes en fideicomiso y celebrar 

los contratos permitidos por las leyes, para 

cumplir con sus objetivos. 

Otorgar el régimen de zonas francas, los 

contratos de exportación y el régimen de 

admisión temporal o perfeccionamiento 

activo. 

Diseñar y coordinar programas relativos a 

exportaciones e inversiones. 

Dirigir y coordinar planes, estrategias y 

programas oficiales vinculados con 

exportaciones e inversiones. 
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Fuente: Elaboración propia, según datos de la Ley Nº 7638. 

 

Como se puede observar, la Ley Nº 7638 establece al COMEX como representante del 

país ante organizaciones internacionales y como encargado de crear políticas comerciales, de 

inversión extranjera y dirigir negociaciones comerciales, mientras que el PROCOMER se 

establece como un compañero de trabajo del COMEX, el cual le da apoyo técnico y financiero, 

administra los regímenes especiales y dirige un sistema de ventanilla única, a través de la cual 

centraliza y agiliza los trámites de exportación e importación del país. 

El PROCOMER al administrar los regímenes especiales, tiene como función intrínseca 

regir a las zonas francas. Es por ello que el proceso de aplicación al régimen se encuentra 

supeditado a este ente, del mismo modo que el control, actualización y cobro del canon 

correspondiente. 

Ley General de Aduanas Nº 7557 

La Ley Nº 7557 posee como objetivo “regular las entradas y las salidas, del territorio 

nacional, de mercancías, vehículos y unidades de transporte” (Asamblea Legislativa, 2014, p.1) 

en Costa Rica, hecho que lo liga estrechamente con el régimen de zonas francas debido a las 

excepciones que establece la Ley Nº 7210 en cuanto a la importación de mercancías, bienes y 

demás suministros que requieran ingresar al país las empresas admitidas dentro de la zona 

franca.  

La Ley General de Aduanas posee trescientos diez artículos, referentes a continuación se 

destacan los artículos relevantes para el tema en estudio: 

Tabla 8 

Artículos referentes al régimen de zona franca en la Ley General de Aduanas en Costa 

Rica 
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Artículo 49 Concepto Otros 

Auxiliares 

Las empresas acogidas a los regímenes o modalidades de 

despacho domiciliario industrial, zona franca, de 

perfeccionamiento activo, entrega rápida, tiendas libres 

y otros que dispongan los reglamentos de esta ley, 

tendrán la condición de auxiliares de la función pública 

aduanera. 

Artículo 110, 

inciso c) 

Destino mercancía 

según régimen 

Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona 

Franca, Reimportación en el mismo estado y 

Reexportación.  

Artículo 175 Delimitación Zona 

Franca 

Los límites del área geográfica en que esté ubicada una 

empresa beneficiaria del régimen de zona franca, deben 

estar claramente determinados de tal forma que la 

entrada y salida de personas, vehículos, unidades de 

transporte o mercancías deban realizarse necesariamente 

por los puestos o lugares destinados al control aduanero. 

Los horarios de operación serán los establecidos por el 

Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que se 

autoricen operaciones fuera de las horas hábiles de 

servicio. El órgano administrador del régimen podrá 

suplir los recursos económicos que garanticen la 

continuidad en la prestación de los servicios aduaneros 

las veinticuatro horas del día. 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la Ley Nº 7557. 

Como se puede apreciar en el artículo 49 de la ley supracitada, todas las empresas acogidas 

dentro del régimen de zona franca poseen la condición de auxiliar de la función pública 

aduanera, estando autorizados para receptar artículos susceptibles a controles aduaneros. 

Al ser las empresas de la zona franca un auxiliar de la gestión aduanera, se ven obligadas 

a determinar la forma y lugar de entrada y salida de personas, medios de transportes o 

mercaderías, para así contar con los debidos controles de ingreso y partida del parque, como 

buen auxiliar aduanero. 
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Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

Las micro, pequeñas y medianas compañías se encuentran presentes en todos los 

continentes, sin distinguir entre economías en vías de desarrollo o en las grandes potencias. La 

disparidad entre las pymes de cada Estado reside en la legislación a través de la cual se crean, 

regulan e incentivan: 

El criterio de clasificación más común de las PYME en países desarrollados y en 

desarrollo, incluidos los de América Latina, es el número de trabajadores que 

emplean. En la práctica, son muy pocos los países desarrollados que cuentan con un 

criterio adicional para la clasificación de las empresas del sector. En los países en 

desarrollo, además del número de empleados, se usan frecuentemente variables 

como el valor de los activos y el volumen de ventas (CEPAL, 2001, p.20) 

 

Como se puede vislumbrar en el párrafo citado no existe una clasificación universal para 

distinguir una micro, pequeña y mediana empresa. La distinción entre una y otra se remite a la 

normativa nacional de cada país, en donde se establecerán los parámetros a tomar en cuenta para 

realizar esta división. Siendo los legisladores del Estado los responsables de incluir o no diversas 

características, como lo es la cantidad de empleados, el monto de inversión, las ventas anuales 

y otras especificaciones que los legisladores crean necesarias. 

Un ejemplo de clasificación de compañías a nivel europeo es España, el cual posee en su 

reglamentación las características a diferenciar de una pequeña, mediana o micro empresa. Estas 

categorías se encuentran recogidas  

(…) en el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión. El texto define 

los tipos de empresa y fija un método transparente para calcular los límites 

financieros y el número de empleados. Para pertenecer a una categoría se debe 

cumplir el límite de número de empleados y no superar la cifra de volumen de 

negocio o la de balance general. (párr.1) 

 

Según el reglamento español citado, para cada condición se establece una cantidad 

máxima de empleados, volumen de negocio, balance general y demás especificaciones. Con ello 
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la normativa española crea un método específico para catalogar a sus empresas con base en su 

tamaño, la inversión realizada y el éxito de ventas.  

En el caso de la micro empresa, 10 es el número máximo de empleados y su inversión es 

de 2 millones de euros o menos. La pequeña no puede superar los 50 empleados y los 10 

millones de euros. Y para la mediana empresa, 250 trabajadores y 50 millones de euros son los 

límites máximos (El Economista, 2015). 

Con ello, se puede apreciar una diferenciación en los términos que dan origen a la palabra 

pyme o mipyme, aunado a un crecimiento paulatino y eslabonado entre las tres categorías. 

Asimismo, el gobierno de España ha instaurado políticas para fomentar la creación y el 

crecimiento de estas empresas a través de subvenciones.  

Las subvenciones son varias y entre las más destacadas se encuentran aquellas destinadas 

a sectores o personas específicas, como es el caso de las mujeres emprendedoras, el desarrollo 

rural y personas desempleadas interesadas en crear su negocio propio o convertirse en socio 

trabajador, lo que parece representar políticas para la protección de grupos frágiles de la 

sociedad, quienes a lo largo del tiempo han padecido violaciones en sus derechos humanos y 

laborales, como lo es la discriminación por sexo; o en el caso de la población desempleada se 

presenta la dificultad de reinsertarse en el campo laboral. 

Aunado a ello, existen programas regionales donde se promueve el comercio, la 

agricultura, el turismo y demás actividades (El Economista, 2015).  

Como se observa, varias son las herramientas creadas por el Estado español, en el afán de 

impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas, basándose primordialmente en el apoyo y 

fomento de una población vulnerable, como es el caso de las mujeres, la población rural y las 

personas desempleadas. Esta política española genera grandes beneficios a sus pobladores, 

quienes cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios para el impulso de sus 

emprendimientos. Y ello se manifiesta en los siguientes números según datos del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social (2016) de ese país: 
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Figura 1 

 

Cantidad de empresas inscritas en Seguridad Social en España a enero de 2016. 

La figura anterior evidencia cómo las microempresas sobrepasan a las pequeñas y 

medianas, y al mismo tiempo refleja que las tres anteriores en conjunto (mipymes) conforman 

alrededor de un millón de empresas, superando la cantidad total de grandes compañías las cuales 

llegan a rondar las cuatro mil. 

De todas estas empresas, el sector de servicios es el que genera más empleos en España, 

con 9.155.643 trabajadores, seguido por la industria con 1.873.530, la construcción con 111.428 

y el sector agrario con 103.458 personas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 

2016). El sector de servicios sobrepasa en grandes proporciones a los demás sectores, siendo el 

medio productivo que aporta mayores beneficios en la disminución de la pobreza debido a su 

contribución elevada al empleo del país. 

Las mipymes en Latinoamérica 

Posteriormente del estudio del caso español, surgen varias incógnitas en cuanto a la 

situación de las mipymes en el continente americano y en especial en la realidad costarricense. 

Dentro de las inquietudes por estudiar se encuentran: ¿Cuáles similitudes se pueden encontrar 

entre el caso español y el latinoamericano? ¿Cuál método de clasificación es el más utilizado? 

¿Existen beneficios o condiciones especiales para su creación? ¿Qué cantidad de pymes 
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funcionan en Costa Rica? Todas estas preguntas son de vital importancia para generar un 

conocimiento amplio en el tema de micro, pequeñas y medianas empresas y por ello se procede 

a la investigación de estas.  

Las compañías en estudio brindan ventajas significativas a los países de Latinoamérica y 

al mundo en general. Generan beneficios laborales para la población y aportan bienes y servicios 

al mercado nacional e internacional. Además, según CEPAL (2015): 

(…) representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de 

América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su 

acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras 

empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y 

potencial de crecimiento. Por un lado, constituyen un componente fundamental del 

entramado productivo en la región: representan alrededor de 99% del total de 

empresas y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su 

contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los niveles 

de productividad de las mismas. (párr.2) 

 

Las cifras citadas se basan en el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas en 

América Latina, a través de las cuales se refleja una alta incidencia de ellas en el número total 

de empresas y trabajadores, y una escasa contribución al Producto Interno Bruto de cada país.  

Como se reseña líneas atrás, la cantidad de empleo generado por las pymes, las convierte 

en un eslabón esencial en el crecimiento de la fuerza laboral de cada país, contrastando con la 

productividad y el aporte económico. 

Elementos como la dimensión, actividad, sector, técnicas, capital humano y económico 

de las compañías generan las diferencias en cuanto al volumen, calidad y posibilidad de 

vincularse con empresas de mayor tamaño y reconocimiento e incluso en la capacidad de 

exportación.  

Regulación de las pymes en Costa Rica  
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En el ámbito nacional, Costa Rica crea al amparo de las pymes la “Ley de Fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas Empresas, Nº 8262”, publicada en el diario oficial La Gaceta el 17 

de mayo de 2002, la cual reforma: 

I. Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio Nº 6054. 

II. Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de 

Comercio Exterior de Costa Rica Nº 7638. 

III. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje Nº 6868. 

IV. Ley Régimen de Zonas Francas Nº 7210. 

V. Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Nº 4351. 

El nacimiento de esta normativa siembra precedente de apoyo, financiamiento, creación 

de instituciones en miras de asesorar y capacitar a estas compañías y la aceptación del Estado 

de la importancia de instaurar legislación que permita “(…) el desarrollo productivo de las 

pequeñas y medianas empresas, (…) y posicione a este sector como protagónico, cuyo 

dinamismo contribuya al proceso de desarrollo económico y social del país” (Asamblea 

Legislativa, 2002, p.1).  

La creación de esta regulación se realiza muchos años después del cambio de modelo de 

desarrollo económico del país. La experiencia obtenida con el modelo de atracción de IED y de 

exportaciones, les genera a los legisladores la necesidad de impulsar el sector productivo interno 

del país, a través de normas para el surgimiento de empresas nacionales y la colaboración estatal 

en la adquisición de conocimientos básicos de administración y mejoramiento de estas. 

Aunado a lo anterior, pareciera que el surgimiento de la ley y la consagración de la 

importancia de este grupo de empresas se basan también en la proporción que estas representan 

en el parque empresarial del país, las cuales superan en gran número a las empresas 

multinacionales establecidas en el país mediante las políticas de atracción de IED: 
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Figura 2

 

Fuente: Estado de Situación de las PYME en Costa Rica, MEIC, 2015. 

Del gráfico se desprende la realidad del país para el 2015, donde “el parque empresarial 

de Costa Rica estuvo conformado por 38.501 empresas, una reducción del 8,19% con respecto 

a la cantidad de empresas en el 2014” (MEIC, 2015, p. 18). Sin embargo, a pesar de la 

disminución de la cantidad de pymes formales, su número supera en un 68% a las grandes 

empresas. Lastimosamente, las grandes compañías, aun siendo menos en número, contribuyen 

en mayor medida en las exportaciones de Costa Rica: 

Figura 3 

Distribución del aporte a las exportaciones, según tamaño empresas 2014-2015 

 

Fuente: Estado de Situación de las PYME en Costa Rica, MEIC, 2015. 
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Como se aprecia en la imagen anterior, las grandes compañías son las que llevan la batuta 

en el 2014 y 2015 en cuanto a mayor aporte a las exportaciones y de igual manera al producto 

interno bruto del país. Mientras que las pymes y las pympas aparecen muy por debajo, sumando 

entre las dos apenas un 19% para el 2015. 

Por otro lado, el establecimiento de una micro, pequeña o mediana empresa en Costa Rica 

se encuentra regulado por la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y por 

ello estas deben cumplir con los requerimientos legales establecidos en ese cuerpo normativo:  

 

Tabla 9 

Requisitos de inscripción para pymes en Costa Rica 

1. Carácter 

permanente 

(corresponde a una 

de las siguientes tres 

situaciones) 

Artículo 3 de la Ley Nº 

8262 en concordancia con 

el artículo 3 del 

reglamento. 

A. La constancia de la 

unidad productiva en el 

mercado por no menos de seis 

meses. 

B. Dos años de experiencia 

del dueño en la actividad 

realizada. 

C. La existencia de una 

franquicia, incubadora de 

empresas o contratos firmes. 

2. Satisfacer al menos 

dos de los siguientes 

requisitos legales 

Artículo 4 del Reglamento 

supracitado en 

concordancia con el 

artículo 20 del Decreto 

Ejecutivo Nº 39.295-

MEIC. 

A. El pago de cargas sociales, 

entendiéndose este como el 

pago de las obligaciones que 

recauda la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

B. El cumplimiento de 

obligaciones tributarias, 

entendiéndose por ellas las que 

tienen que ver con Tributación 

Directa.  
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C. El cumplimiento de las 

obligaciones laborales, el cual 

se refiere al pago de la póliza de 

Riesgos del Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos en la Ley Nº 8262, su reglamento y 

Decreto Ejecutivo Nº 39.295. 

El primer requisito se basa en la persistencia del emprendedor en el mercado, ya sea a 

través de una unidad productiva, el ejercicio de funciones en actividades similares o mediante 

un tercer sujeto que le facilite su acceso al emprendimiento. Y el segundo requisito gira en torno 

a la responsabilidad patronal y tributaria, sea mediante dos de las siguientes instituciones: la 

Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros o Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda. A continuación se muestra una imagen con el porcentaje de requisitos 

aportados para el cumplimiento de la Ley Nº 8262: 

Figura 4 

Aporte de documentos de inscripción pymes del 2012 al 2015 
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Fuente: Estado de Situación de las PYME en Costa Rica, MEIC, 2015.  

 

En esta imagen se logra observar el comportamiento de las unidades productivas a lo largo 

de 2012 al 2015, donde a grandes rasgos se alcanza a evidenciar la tendencia en adquirir pólizas 

de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS) por encima de las obligaciones 

patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunado a un menor porcentaje 

de obligaciones tributarias. Por ello el MEIC (2015) afirma: 

(…) el requisito que más indican los empresarios que cumplen para gestionar el 

trámite de inscripción al Registro PYME en el año 2015 son las obligaciones 

laborales (póliza de riesgos del trabajo: INS), en un 93.25%, mientras que en el 2014 

fueron las obligaciones tributarias (tributación: D-1010 o D105) en un 95.58%; 

seguido por las cargas sociales (Caja Costarricense del Seguro Social: CCSS) con 

el 77.25%. (pp.78-79) 

Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, es necesario el cumplimiento de la Ley Nº 

8262 para poder formar parte de las pymes, además de realizar el trámite de inscripción en la 
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Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) “a través del 

Departamento de Registro y Certificaciones; sea de manera personal o en línea mediante la web 

ww.siec.go.cr” (MEIC, 2015, p.38).  

Mediante el sitio web oficial se facilita el registro de las unidades productivas, eliminando 

barreras geográficas y el posible gasto que requiera el traslado de aquellas personas que tienen 

domiciliadas sus empresas en áreas alejadas de la GAMA. E incluso, para los usuarios que 

prefieren realizar este tipo de gestiones de manera personal o se les dificulta el manejo o acceso 

de medios tecnológicos e internet, el gobierno facilita Centros de Atención y Acompañamiento 

a las pymes y emprendedores “(…) los cuales se localizan en regiones del país como: Huetar 

Norte, Chorotega, Huetar Atlántica, Pacífico Central, Brunca; así como en la Oficina que se 

ubica en el Parque La Libertad en Desamparados” (MEIC, 2015, p. 38). Conjuntamente con 

todo lo dicho, el solicitante debe llenar, de acuerdo con el MEIC (2015), un: 

(…) Formulario de Inscripción/renovación de Empresas PYME que opera como un 

Declaración Jurada. Cabe destacar, que las empresas inscritas deben renovar el 

Registro PYME cada 12 meses; siendo este trámite de renovación parte del Plan de 

Mejora Institucional del MEIC en el año 2015; lo cual era parte de las metas de la 

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que lidera 

el actual Gobierno. (p. 39) 

 

Una pyme inscrita tiene el deber de actualizar sus datos de manera anual, presentando 

únicamente el formulario que simboliza una declaración jurada, lo cual permite tener 

actualizados de manera anual los datos de todas empresas inscritas y así verificar su autenticidad 

para gozar de los privilegios que les otorga la Ley.  

El Sistema de Información Empresarial Costarricense (SEIC) se encuentra suscrito al 

MEIC y funciona como el sistema de inscripción y base de datos para las pymes afiliadas. El 

SEIC en sus registros muestra durante el 2012 y 2013 un aumento y para el 2014 una 

disminución en el número de empresas inscritas, esto  
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(…) en razón de la Acción de Inconstitucionalidad acogida y declarada con lugar 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la Ley Nº 9024 

“Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas” en cuyo texto se otorgaba la 

exoneración a las micro y pequeñas empresas que estaban registradas ante el MEIC. 

(MEIC, 2015, p. 40) 

 

La disminución de la cantidad de empresas inscritas y activas tiene fundamento en la 

eliminación del goce que brinda la Ley Nº 9024 a las pymes, exonerándolas del pago del 

impuesto a las personas jurídicas, beneficio eliminado según se cita en el párrafo anterior. Se 

vislumbra así la preferencia del no pago del impuesto sobre los beneficios otorgados por la 

demás normativa a las pequeñas y medianas empresas. En seguida se muestra gráficamente los 

porcentajes que arrojan las situaciones narradas: 

Figura 5 

 

Fuente: Estado de Situación de las PYME en Costa Rica, MEIC, 2015.  
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A partir del año 2012 se puede vislumbrar una creciente tendencia de inscripción de las 

pymes, siendo el 2014 el año final en el aumento de esta corriente, a partir del 2015 y hasta la 

actualidad se presenta una radical disminución en su inscripción y renovación.  

Lo anterior genera menor cantidad de empresas beneficiadas con los privilegios que 

consagra la normativa de Costa Rica a las mipymes. Pero, ¿cuáles beneficios les brinda la 

legislación costarricense a las micro, pequeñas y medianas empresas? Las ventajas aprobadas 

por los legisladores mediante la Ley Nº 8262 se centran en la asistencia y mejoramiento de las 

empresas, centrándose en seis puntos claves:  

Tabla 10 

Beneficios proporcionados por la Ley Nº 8262 a las mipymes de Costa Rica 

1 Financiamiento. Capítulo Tres 

2 Programas de fortalecimiento para la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

Capítulo 

Cuatro 

3 Programas de capacitación y asistencia técnica.  Artículo 22 

4 Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, 

las pymes de producción nacional cuyos productos sean de calidad 

equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al 

de los productos importados.  

Artículo 20 

5 Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de 

modo alguno a las empresas nacionales frente a las extranjeras, ni 

a las pymes frente a las empresas de mayor tamaño. 

Artículo 20 

6 El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las pymes 

el cumplimiento de requisitos y trámites relativos a las compras; 

esto a través de asesoría a las que participen en el proceso de 

licitación.  

Artículo 20 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Ley Nº 8262. 

Los beneficios expuestos se pueden resumir en la facilitación de acceso al financiamiento, 

a la capacitación, al fortalecimiento, a la preferencia de productos o servicios provenientes de 
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una pyme frente a los importados o los generados por una gran empresa nacional o extranjera. 

Esto siempre y cuando la pyme cuente con la calidad, cantidad, precio y tiempo de entrega 

similar a las otras compañías. Estas garantías se hacen posibles gracias a la creación de órganos 

o asignación de funciones realizadas por la Ley Nº 8262 en su articulado: 
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Tabla 11 

Instituciones y funciones otorgadas mediante la Ley Nº 8262 

INSTITUCIÓN SUSCRITA FUNCIÓN NORMATIV

A 

Consejo Asesor Mixto de 

la Pequeña y Mediana 

Empresa (Consejo Asesor 

Pyme) 

Órgano Asesor del 

MEIC 

Analizar el entorno económico, político y social. 

Contribuir al MEIC con el desarrollo de las políticas 

públicas en materia de pymes. Procurar la 

cooperación activa entre el sector público y privado 

en la ejecución de los programas de promoción de las 

pymes. 

Artículos 4, 5 y 6 

de la Ley Nº 8262. 

Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal y 

otros bancos del Estado 

Estado Promover y fomentar programas de crédito 

diferenciados dirigidos al sector de las pymes. 

Artículo 7 de la 

Ley Nº 8262 

Fondo Especial para el 

Desarrollo de las pymes 

(FODEMIPYME) 

Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 

Contribuir al logro de los propósitos establecidos en 

la ley orgánica del banco. Fomentar y fortalecer el 

desarrollo de las pymes y de las empresas de la 

economía social económicamente viables y 

generadoras de puestos de trabajo. Conceder avales 

o garantías y créditos a las pymes. Transferir 

recursos a entidades públicas para apoyar el 

desarrollo de programas o proyectos tendientes a 

fortalecer y desarrollar las pymes. Se divide en 

Fondo de Garantías y Fondo de Financiamiento. 

Artículos 8, 9, 10, 

11 Y 12 de la Ley 

Nº 8262. Artículo 

2 y 34 de la Ley 

Orgánica. 
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Programa de Apoyo a la 

Pyme (PROPYME) 

Consejo Nacional de 

Investigaciones 

Científicas y 

Tecnológicas 

(CONICIT) (órgano 

administrador de los 

recursos) Este 

consejo está adscrito 

al MICIT. 

Financiar las acciones y actividades dirigidas a 

promover y mejorar la capacidad de gestión y 

competitividad mediante el fomento de la 

innovación y el desarrollo tecnológico como 

instrumento para contribuir con el desarrollo 

económico y social de las diversas regiones del país. 

Artículos 13, 14, 

15, 16, 17 y 18 de 

la Ley Nº 8262. 

Ley Promoción 

del Desarrollo 

científico y 

tecnológico Nº 

7169. 

MEIC Administración 

Central 

Desarrollar herramientas de coordinación con los 

entes y órganos del gobierno y entidades privadas 

que desarrollen programas y proyectos para el 

apoyo, desarrollo y fortalecimiento de las pymes. 

Promover la vinculación academia-empresa 

procurando la colaboración del INA, universidades, 

institutos técnicos y tecnológicos. 

Artículos 25, 26, 

28 de la Ley Nº 

8262. 

MINAE Administración 

Central 

Coordinara con el MEIC el desarrollo de proyectos, 

programas y actividades orientados a facilitar el 

acceso de las pymes a los mecanismos de tutela 

ambiental, uso de tecnologías ambientales sanas, 

conocimiento y cumplimiento de las normas de 

protección y conservación del medio ambiente, 

ecoetiquetas, envase, embalaje, reciclaje y 

producción más limpia. 

Artículo 27 de la 

Ley Nº 8262. 
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Sistema de Información 

Empresarial 

Costarricense (SEIC) 

MEIC Portal empresarial que sirve de apoyo al desarrollo 

empresarial. Contiene información sobre 

instituciones asesoras, iniciativas políticas, 

promoción y difusión mediante la creación de un 

servicio de visitas, contactos empresariales y 

oportunidades en nuevos mercados, registro de 

acciones y programas de apoyo, tramitología y 

promoción. 

Artículo 23 de la 

Ley Nº 8262. 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Nº 8262. 
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Posibles cambios jurídicos de la Ley de Fortalecimiento de las Pymes, Nº 8262 

Como se pudo apreciar en el apartado destinado a examinar la regulación jurídica de las 

pymes, Costa Rica cuenta con vasta normativa orientada al apoyo y fomento de estas empresas, 

existiendo para ello varias instituciones con funciones relacionadas con su financiamiento, 

estudio, capacitación y registro. El FODEMIPYME, PROPYME, SEIC, MEIC, Consejo Asesor 

Pyme, bancos estatales y el INA son algunas de las principales instituciones creadas o a las 

cuales se les asignó funciones de asesoramiento y ayuda a los micro, pequeños o medianos 

empresarios. 

Esta vasta red institucional posee repetidos objetivos, según se vislumbra en la tabla Nº 9, 

donde el propósito de todos ellos se centra en fomentar y fortalecer el desarrollo de las pymes.  

Es en estas condiciones que Costa Rica asume el reto de establecer un “parque empresarial 

y un sector productivo más dinámico, con mayores niveles de innovación y productividad, con 

capacidad de incorporar más valor agregado y con posibilidad de generar más empleo” 

(Proyecto de Ley, 2016, p.1) y elabora el proyecto de ley “Creación de la Agencia Nacional de 

Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado”. El proyecto de ley supracitado se diseña 

principalmente por bajos niveles de productividad que se deben a:  

(…) a los limitados conocimientos y competencias empresariales de muchas 

unidades productivas, la falta de acceso a servicios especializados de innovación y 

desarrollo tecnológico, la reducida familiaridad con procesos de innovación, la 

escasa preparación para el acceso a fondos de financiamiento y a los problemas en 

sus procesos de gestión, sumado a las dificultades para cumplir con los trámites 

establecidos. (p.2) 

 

 La nueva arquitectura institucional propuesta por el proyecto se fundamenta en la 

creación de un ente público no estatal denominado Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

Innovación y Valor Agregado o Fomproduce. La Agencia sería la responsable de la “ejecución, 

articulación, coordinación e implementación de las acciones que se desprenden de las políticas 

públicas que se emitan conjuntamente por el MEIC, MICITT y el MAG”. Existen varias 
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debilidades en la normativa de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, 

conjuntamente con las políticas públicas, razón por la cual se crea el proyecto. Estas debilidades 

o barreras se manifiestan en: 

Tabla 12 

Principales barreras sociales y normativas para el fortalecimiento de las 

mipymes en Costa Rica 

1 Política pública 

desarticulada 

Las políticas públicas están orientadas al aumento 

de la IED, del turismo y las exportaciones, 

mientras que se muestra un desinterés en impulsar 

el crecimiento y la generación de empleo de los 

emprendedores. 

2 Recursos dispersos en varias 

instituciones 

El COMEX y PROCOMER tienen capacidades 

flexibles, previsión de recursos y una gobernanza 

rápida y eficiente, mientras que el MEIC y 

MICITT no poseen recursos ni gobernanza 

suficientes para ejecutar, tienen poco personal, sus 

presupuestos son de los más pequeños del Poder 

Ejecutivo y tienen mandatos de articulación con 

otras instituciones para cumplir las metas.  

3 Recursos dispersos en varias 

instituciones y poca 

cobertura nacional 

La DIGEPYME ejecuta proyectos de 

emprendimiento y encadenamientos y esta a su 

vez cuenta con oficinas de CREAPYME alrededor 

del país. El presupuesto de la Dirección se va en 

más del 90% en el pago de salarios y no quedan 

recursos para proyectos o ejecución de programas. 

La Ley Nº 8262 establece limitaciones para definir 

el destino de los recursos y las prioridades del 

fondo.  

4 Poca cobertura nacional. Concentración de servicios en la GAMA. 

5 Ausencia de coordinación 

interinstitucional 

Diversas administraciones han reiterado las 

debilidades del ecosistema y de la Ley Nº 8262, 

ya que la institucionalidad existente no atiende de 

forma completa todas las etapas del proceso 

emprendedor y no existe coordinación de los 

esfuerzos para el fomento del emprendimiento. 
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6 Lentitud y burocracia que 

dificultan la atención a 

sectores 

El MICITT transfiere parte de su presupuesto al 

CONICIT para sus gastos operativos y darle 

contenido presupuestario a un fideicomiso que 

administra para el PROPYME (principal 

instrumento para impulsar a los emprendimientos 

y empresarios hacia la innovación). La ejecución 

del fondo se da a través de varios procesos que 

involucran a las dos instituciones citadas y a la 

Comisión de Incentivos para la Ciencia y 

Tecnología. Con lo que la gobernanza del 

CONICIT excluye al MICITT, y así se complica 

la coordinación en la formulación de políticas y su 

ejecución y se limita el impacto de los fondos y la 

rapidez con la que llegan a los beneficiarios. 

7 Respuesta institucional 

insuficiente 

Existe una escasa transferencia de conocimiento, 

tecnologías y la limitada inversión en 

investigación, desarrollo e innovación. 

8 Duplicidad de programas A pesar de la normativa y amplia oferta de 

servicios de apoyo a las mipymes hay 

desarticulación, duplicidades, dispersiones y 

vacíos. Aunado a ello, la Ley Nº 8262 excluye al 

sector agropecuario, por lo que no son 

beneficiarias de dicha política pública. 

9 Duplicidad de programas Existen más de 34 instituciones que brindan 

servicios a las pymes, por lo que se da una 

sobreoferta que no es aprovechada por las 

empresas. También hay sobreoferta de 

capacitación en la gestión empresarial porque 

múltiples instituciones, públicas o privadas 

ofrecen lo mismo. Sin embargo, no hay oferta en 

el campo de la innovación, valor agregado, 

tecnologías de información y comunicación. 

Fuente: Elaboración propia. 2016. Proyecto de Ley Fomproduce. 

Desde un entramado de instituciones y procedimientos para el correcto funcionamiento 

de la Ley Nº 8262 hasta sobreoferta en servicios de capacitación, son algunas de las varias y 

diversas barreras a las que se enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica. 

Aspectos como duplicidad de programas, respuesta institucional deficiente, política pública 
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desarticulada, lentitud y burocracia que dificultan la atención a sectores resultan ser dificultades 

presentes no solamente en la Ley de fortalecimiento de las pymes, sino en otras funciones 

proporcionadas por el Estado costarricense. 

Por las barreras expuestas en la tabla anterior el proyecto de Ley pretende, con la creación 

de Fomproduce, absorber las funciones de: Servicios no financieros y de desarrollo empresarial 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, funciones de la unidad pyme del INA, DIGEPYME, 

PROPYME y PRONAMIPYME.  

La Agencia al mismo tiempo de asumir las funciones expuestas, pretende la agilización 

de los procesos en aras de mejorar la calidad de servicios ofrecidos a las pymes. La absorción 

de las funciones citadas facilitaría la contratación “de servicios a terceros para atender la 

demanda de los beneficiarios, mejorando la eficiencia y reduciendo tiempos” (Perfil 

Fomproduce, 2016, p.2). 

Para el buen desarrollo y funcionamiento del posible nuevo ente, el proyecto establece 

cambios necesarios en distintas normativas, las siguientes representan las leyes por modificar: 

a. Ley Nº 8262 Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa. 

b. Ley Nº 6054 Ley Orgánica del MEIC. 

c. Ley Nº 8634 Sistema de Banca para el Desarrollo. 

d. Ley Nº 6868 Ley Orgánica del INA. 

e. Ley Nº 5048 Creación del CONICIT. 

f. Ley Nº 7169 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. 

g. Ley Nº 7064 Fomento a la Producción Agropecuaria. 

h. Ley Nº 6051 Ley Orgánica del Cetro Nacional de Producción. 

Las modificaciones tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones, problemática 

que se vive hoy en día a través de reiterados objetivos asignados a los diferentes órganos. Y 

respecto a las tareas concedidas a la Agencia, el artículo 4 del proyecto establece que son sus 

funciones: 
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a) (…) capacitación, asesoría y acompañamiento, inteligencia de mercados, enlace 

con investigación y desarrollo para la innovación y transferencia tecnológica, tanto 

a nivel técnico como de gestión empresarial. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de promoción, encadenamientos 

productivos, compras públicas y asociatividad para el desarrollo de negocios en el 

mercado local así como su preparación previa para acceder a mercados 

internacionales. 

c) Ejecutar fondos y programas de incentivos o beneficios para la innovación, el 

desarrollo tecnológico empresarial, el valor agregado y la formalización 

empresarial. 

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. 

e) Desarrollar programas que faciliten el acceso de los beneficiarios a los 

instrumentos financieros.  

f) Promover el desarrollo de programas de apoyo a la generación de valor agregado 

para las unidades productivas de los distintos 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. 

h) Utilizar, alimentar y actualizar el sistema de registro único empresarial 

denominado Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC). 

i) Administrar el expediente único de empresas almacenado en el SIEC con el que 

deberán interoperar todas las instituciones que ofrezcan servicios o trámites para los 

sujetos beneficiarios. 

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.  

k) Establecer mecanismos de acreditación de los oferentes de servicios de desarrollo 

empresarial. 

l) 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. (Proyecto de Ley, 

2016, pp. 26-28). 

 

Son varias las funciones encomendadas a la Agencia, ya que como se indicó líneas atrás, 

el nuevo ente absorbería algunas de las funciones de varias instituciones como el INA, el 

DIGEPYME y el CONICIT. De esta manera se genera mayor seguridad jurídica a los 
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beneficiarios de la normativa y se establece una misma institución para la administración de los 

fondos públicos y la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas a lo largo del proceso 

de inscripción y crecimiento de estas. 

Conjuntamente con la absorción de ciertas funciones, la Agencia también absorbería 

recursos de otras instituciones, las fuentes de financiamiento se tipifican en el artículo 6 del 

proyecto y se reflejan a continuación: 

Figura 6 

 

 Presupuesto según el Proyecto de Ley Fomproduce, 2016, pp. 28-30. 

 

Las fuentes de financiamiento, como se detalla, se encuentran basadas en la desviación 

del cincuenta por ciento del FODEMIPYME, el quince por ciento del INA y el cien por ciento 

del presupuesto del PROPYME y PRONAMIPYME. Conjuntamente con estas desviaciones se 

habilita la posibilidad de recibir dineros provenientes del presupuesto ordinario y extraordinario 

de la República, donaciones, legados, recursos provenientes de la cooperación internacional. Y 

mediante todos ellos se pretende cubrir los gastos de la Agencia, y así cumplir con el objetivo 
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principal de Fomproduce, en cuanto “al fomento de la producción, la innovación y la generación 

de valor agregado de las unidades productivas señaladas en esta ley, de los sectores 

agropecuario, industria, comercio, servicios, turismo, tecnologías de la información y la 

comunicación” (Proyecto de Ley, 2016). 

 

Encadenamientos productivos  

Los encadenamientos productivos cobran vital importancia en el desarrollo económico y 

en el incremento de mejores prácticas empresariales en los países. El Programa Estado de la 

Nación (2005) concibe al encadenamiento  

(…) como una relación de largo plazo que establecen unidades empresariales con el 

propósito de obtener beneficios conjuntos, de allí que el interés de las políticas 

públicas por promoverlos, debe sustentarse en los beneficios económico- sociales 

que se derivan y no en el encadenamiento per sé. […] la existencia de relaciones 

insumo-producto es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de 

un encadenamiento productivo ya que el encadenamiento implica cierto grado de 

compromiso entre las empresas más allá de una compra – venta normal. (p.2) 

 

La acción de compraventa de manera esporádica o de insumos o servicios sin ningún valor 

agregado no puede considerarse encadenamiento, ya que la empresa compradora puede en 

cualquier momento reemplazar a la empresa vendedora por cualquier otra que ofrezca el mismo 

producto o servicio. Y es ahí donde recae la diferencia entre una simple compraventa y un 

encadenamiento. 

Cuando se ofrece un bien o servicio, se requiere de materias primas o productos 

semielaborados para la fabricación final del bien, lo que conlleva implícitamente la necesidad 

de comprar materiales bases para la creación y venta final. Por ejemplo, el productor de 

mermeladas requiere de frutos frescos, un determinado tipo de azúcar, edulcorantes, frascos de 

vidrio y un publicista para diseñar el logo por estampar en el frasco. Por ello el productor de 

mermeladas va a requerir de otros productores para completar los insumos requeridos para la 
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venta final de su producto. Y para ello elegirá a lo largo del tiempo los productos de mejor 

calidad y precio, y en el caso de que esos productores sean los mismos se crea un 

encadenamiento entre los productores de frutos, de frascos y de azúcar con el creador de las 

mermeladas. 

Instituciones para el fomento de encadenamientos en Costa Rica 

En Costa Rica los encadenamientos productivos se fomentan a través de dos instituciones, 

la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Colisión Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE), ambas funcionan como un mecanismo de acercamiento y contacto entre 

grandes y pequeñas empresas. 

El PROCOMER es una entidad pública de carácter no estatal que se crea con el fin 

primordial de crear proyectos para la atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica, 

pero además de ello es el “pilar de apoyo para las empresas costarricenses, en especial para las 

micro, pequeñas y medianas, en todo su proceso de internacionalización para conquistar los 

mercados internacionales. También simplificamos y facilitamos los trámites de exportación y 

generamos encadenamientos para la exportación” (PROCOMER, 2016, párr. 1), por lo que la 

entidad abarca tanto a las multinacionales que deseen establecerse en el país como al régimen 

de zonas francas y a las pymes listas para la exportación o para encadenarse a grandes 

compañías. 

El soporte brindado por PROCOMER consiste en la elaboración de estudios de mercado, 

capacitaciones sobre las tendencias más recientes en el mercado global, ferias internacionales y 

ruedas de negocios. Esta institución ha sido líder en proyectos nacionales como el marca país 

esencial Costa Rica y el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0. 

(PROCOMER, 2016). Estos servicios, con el apoyo de la legislación tendiente a la promoción 

de las exportaciones, crean procesos ágiles y eficientes.  
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En cuanto al apoyo de los encadenamientos productivos, PROCOMER realiza múltiples 

acciones tanto para la evaluación de las pequeñas y medianas empresas como para su 

mejoramiento, tal como se observa en la siguiente Tabla: 

 

 

Tabla 13 

 

Labor de PROCOMER 

en los encadenamientos 

productivos de Costa 

Rica 

Evaluar capacidades de las suplidoras nacionales (pymes) 

requeridas para la elaboración de un producto o servicio. 

Al aprobar la evaluación se certifica mediante la norma ISO 

9001. 

Además, con el certificado se califica la infraestructura, 

capacidad productiva, mercadeo, capital humano, sistemas 

de información, gestión ambiental y capacidad de inversión 

e innovación. 

Fuente: Elaboración propia según datos de www.procomer.com 

Se puede apreciar todo un procedimiento para la realización de encadenamientos, 

iniciando con la valoración de la pequeña y mediana empresa en cuanto a la capacidad de 

exportar o suplir a grandes compañías dentro del país, otorgándoles en un escenario positivo un 

certificado con la norma ISO 9001 y calificando conjuntamente factores indispensables para 

procurar un encadenamiento, como lo son la infraestructura del establecimiento, el mercadeo, 

el capital humano, la capacidad tecnológica y de inversión, los volúmenes de producción y 

prácticas ecológicas con el ambiente. 

 Por otro lado, el CINDE es una organización privada, declarada de interés público y con 

el objetivo de atraer IED en Costa Rica (CINDE, 2016). Se puede deducir que representa una 

herramienta de apoyo para el PROCOMER al coincidir en la atracción de inversión. El CINDE 

impulsa los encadenamientos productivos entre nuevos inversionistas en el país y empresas 

http://www.procomer.com/
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nacionales a través de un directorio de empresas que han cumplido ciertos requisitos de 

elegibilidad y destrezas para su inclusión en el listado. 

Esta organización fomenta las nuevas inversiones en el país mediante dos sedes, una 

establecida en New York, Estados Unidos y otra en San José, Costa Rica. Y en su plataforma 

electrónica establece lo siguiente: 

Costa Rica se ha convertido en un destino preferencial para líderes empresariales en 

América Latina que buscan calidad, eficiencia, experiencia y oportunidades de 

crecimiento, en el ambiente de negocios más estable y confiable. Más de 30 años de 

experiencia comprobada en procesos de manufactura avanzada de alta tecnología y 

servicios son nuestra mejor prueba de ello. Servicios complejos se ejecutan para dar 

apoyo a los mercados globales, 24/7, en múltiples idiomas. (CINDE, 2016, párr.1) 

 

Según la cita, el país se consagra como uno de los destinos favoritos de los inversionistas, 

por su calidad, eficiencia y ambiente de negocios estable. El modelo económico y la normativa 

que lo respalda crean sin lugar a duda un escenario estable y propenso para el establecimiento 

de multinacionales dentro del territorio costarricense. Además, se establece en el párrafo 

anterior el ofrecimiento de servicios en varios idiomas, siendo el manejo de diversos idiomas 

una herramienta deseada por cualquier país.  

Los encadenamientos productivos en Costa Rica 

Los encadenamientos en Costa Rica promueven y realizan gracias a las dos instituciones 

analizadas anteriormente, las cuales tienen dentro de sus funciones la promoción del 

encadenamiento, mas no es su principal objetivo. Y esto debido a que la atracción de inversión 

extranjera y las exportaciones son sus principales funciones, y el encadenamiento surge como 

una posibilidad. Según indica la CEPAL (2014), el país debe mejorar el desempeño de las 

empresas locales para aumentar los encadenamientos: 

El desarrollo de una red de proveedores locales de mayor profundidad que participe 

en segmentos más altos de las cadenas de valor requiere resolver diversos 

problemas. Entre otros, se consideran: el acceso al financiamiento, la obtención de 



 

 

61 

 

certificaciones, la relación con las universidades, el desarrollo de capacidades de 

innovación y el mejoramiento (upgrading) de prácticas y técnicas gerenciales. El 

pequeño programa de encadenamientos existente debe ser llevado a una escala 

suficientemente grande tanto en términos del número de empresas locales abarcadas 

como de la profundidad de la vinculación. (p.17) 

 

La CEPAL manifiesta deficiencias en el sector productivo del país, las cuales se 

constituyen como obstáculos para aumentar el encadenamiento entre empresas nacionales e 

internacionales. Según la cita, las políticas de mejoramiento de la producción local se ven 

rezagadas en comparación con las políticas de atracción de inversión y exportación.  

El progreso en la producción, la obtención de certificados y la inclusión de tecnología se 

ven estrechamente ligados a la capacidad financiera de las empresas, o sus posibilidades de 

acceder a préstamos. Por ello el acceso a créditos bancarios resulta de vital importancia para 

convertir a las pequeñas y medianas empresas en atractivas opciones para satisfacer los 

requerimientos exigidos por las multinacionales y al mismo tiempo aumentar los 

encadenamientos productivos. 

Marco teórico del objeto de estudio 

En este marco teórico se realiza la descripción de un conjunto de términos y conceptos 

directamente vinculados con la investigación, lo cual tiene como fin ubicar al lector en el objeto 

de estudio y sus principales conceptos. 

Comercio 

El comercio es definido como: “(…) la actividad profesional con fines lucrativos de 

vender, comprar o intercambiar mercancías y servicios. (…) se trata del intercambio de bienes 

económicos mediante la transacción de mercancía por dinero o por cambio en especies” (La 

Fuente, 2012, p. 16). El comercio integra dos elementos indispensables para su realización, el 

primer elemento es un bien o servicio y el segundo es el precio. La venta, compra o intercambio 

de manera esporádica no conforma al comercio como una actividad profesional, sin embargo, 
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quedan sometidos a las leyes y reglamentos que regulan el comercio, según la normativa 

costarricense. 

 

Cadenas de valor mundiales 

Las pequeñas y medianas empresas con el potencial para participar en operaciones 

comerciales relacionadas con empresas de mayor tamaño, forman parte de las cadenas 

mundiales de valor. 

 (…) conjunto de tareas o actividades interrelacionadas que hacen posible el diseño, 

la producción, la comercialización, el transporte y la asistencia posventa de un 

producto o servicio. Esas cadenas de valor (…) se caracterizan por la presencia de 

una empresa principal, a menudo de mayor tamaño que las demás empresas 

participantes, a la que estas, incluidas ciertas pymes, suministran componentes o 

servicios. (OMC, 2016, pp. 69-70) 

 

Las cadenas mundiales de valor se encuentran integradas por varias empresas, las cuales 

pueden pertenecer a distintos sectores productivos, estar ubicadas en diferentes países, incluyen 

tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, pero se encuentran ligadas por formar parte de 

la producción, distribución y venta de un producto final. La participación de las compañías 

consiste en un intercambio de bienes o servicios, sea aportando insumos, materia prima o 

trasladando mercancías. 

Encadenamiento productivo 

Según Cárdenas (2015), un encadenamiento productivo es “(…) la relación de largo plazo 

establecida entre las empresas con el objetivo de obtener beneficios en conjunto, generados por 

un producto” (p. 7). La relación generada a través de un encadenamiento se fundamenta en la 

calidad y precio que una compañía pueda brindarle a otra de manera persistente a lo largo del 

tiempo. 
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Los encadenamientos productivos, también llamados Backward and Forward Linkages, 

pueden concebirse “si la IED requiere desarrollar una red de proveedores de insumos o 

productos intermedios (encadenamientos hacia atrás), o desarrollar plataformas de exportación 

de productos terminados o semiterminados hacia otros mercados (encadenamientos hacia 

adelante)” (Martínez y Hernández, 2012, p.13).  

Por lo tanto, cuando alguna empresa requiere de determinada materia prima o insumo para 

la elaboración de un producto se está frente a un posible encadenamiento hacia atrás, mientras 

que si lo requerido por la empresa es un servicio para el traslado o venta del bien final, se está 

frente a un encadenamiento hacia adelante. 

Zonas francas 

Según el Mincit (2011), se define zonas francas como “(…) áreas geográficas delimitadas 

del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios 

o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 

comercio exterior” (párr.1).  

Estas zonas son la manifestación de una normativa tendiente a la promoción de la 

inversión extranjera directa, según el país donde se encuentren sus beneficios puede variar, ya 

que la regulación de estas se realiza de manera interna de cada país. 

La Ley de Zonas Francas de Costa Rica define al régimen en su primer artículo como 

“(…) un conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones 

establecidos (…)” (Asamblea Legislativa, 1990, p.1). 

La definición anterior establece como zona franca los privilegios otorgados por ley a las 

empresas que aporten los requerimientos legales establecidos en ella. Ese conjunto de beneficios 

hacen necesaria la creación de un cuerpo normativo exclusivo para su regulación, debido a la 

cantidad de exenciones y las condiciones por cumplir para gozar de estos. 
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Agente aduanero 

Según la Dirección General de Aduanas (2009) el agente aduanero corresponde a un 

auxiliar, el cual debe ser un “profesional en materia aduanera, cuya autorización es personal e 

intransferible, y que actúa como representante legal de su mandante (cliente) ante la autoridad 

aduanera” (p.28). El agente se implanta como un colaborador de la función aduanera, debe 

poseer amplios conocimientos en la materia y facilita los procedimientos aduaneros para su 

propio beneficio o el de su superior.  

Inversión extranjera directa 

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) (2012) indica que la 

inversión extranjera directa: 

(…) consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una 

persona jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un 

país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse 

mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas 

ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. (p. 2) 

 

La persona física o jurídica que va a realizar una inversión de capital en un país extranjero 

efectúa un análisis de los posibles destinos, determinando en primera instancia cuáles son los 

puntos clave para el éxito de su nuevo proyecto, ya sea beneficios tributarios, alto nivel 

académico del personal, promoción de derechos laborales o amplia experiencia en determinado 

campo, descifrando el país que más reúna los requerimientos esenciales para su inversión y 

estableciendo nuevas instalaciones en el país elegido o contactando a empresas ya establecidas 

en el lugar con interés de conformar una filial. 

Empresas transnacionales 

La OMAL (2012) también establece que las empresas transnacionales son los principales 

agentes de la IED, esto gracias a las fusiones y adquisiciones transfronterizas, las cuales han 
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llegado a constituir el 88% del total de la IED, en su mayoría son fusiones de grandes empresas 

cuyo fin es una mayor concentración de capital (p. 2). Estas empresas giran en torno al 

establecimiento de sedes en diversos países, esto con el fin de expandir sus fronteras y 

aprovechar ciertas garantías. 

Derrame de conocimiento 

Según Martínez y Hernández citando a Cubero, el derrame de conocimiento, también 

llamado Spillovers, se refiere a “la transferencia de tecnología, conocimiento y modalidades de 

aprendizaje, y suelen darse por demostración (aprendizaje e imitación), rotación de personal, 

competencia y encadenamientos productivos” (2012, p.13).  

Los derrames de conocimiento suelen darse cuando una empresa es suplidora de una gran 

compañía o multinacional, y la primera aprende de la segunda nuevas técnicas y herramientas 

de trabajo, sean estas tecnológicas, de gestión o administración. También se dan cuando una 

gran empresa contrata personal y lo capacita en labores específicas, adquiriendo el personal, de 

esta manera, nuevos conocimientos. 

En pocas palabras se puede decir que los derrames de conocimiento aportan capacidad y 

experiencia a quienes los reciben, aumentando al mismo tiempo la competitividad del país. 

Impuesto de la renta 

Según el Ministerio de Hacienda (2016), el impuesto de la renta “grava las utilidades 

generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que realicen las personas 

físicas o jurídicas en el territorio nacional durante el período fiscal ordinario o especial” (párr.1). 

Todas las personas físicas o jurídicas que posean un negocio o realicen alguna actividad 

lucrativa dentro de Costa Rica deben cancelar el impuesto de la renta, el cual se establece sobre 

las ganancias obtenidas mediante la realización de actividad del 01 de octubre al 30 de setiembre 

del siguiente año, este lapso es llamado Período Fiscal.  

Sistema de banca para el desarrollo  
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El Sistema de Banca para el Desarrollo, más conocido por sus siglas SBD, se crea en el 2008 

mediante la Ley Nº 8634, con el fin de financiar e impulsar proyectos productivos viables y de 

acuerdo con el modelo de desarrollo del país. El funcionamiento del SBD no cumplió con la 

finalidad, por lo que se realizaron modificaciones y se deroga mediante la aprobación de la Ley 

Nº 9274 en el 2014 (Banca para el Desarrollo, párr. 1).  

El SBD se aprecia en algunas ocasiones como un banco, sin embargo no lo es, su función es 

ser un intermediario entre las instituciones bancarias estatales para financiar proyectos de apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas.  

Micro, pequeña y mediana empresa 

En el contexto costarricense las pymes son consideradas como “(…) toda unidad 

productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos estables y de recursos 

humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades 

industriales, comerciales o de servicios” (Art. 3, Ley Nº 8262). Mientras que las pympas 

representan a los pequeños y medianos productores agropecuarios, siendo el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) el encargado del apoyo y asesoramiento de estas. 

ISO 9001 

Las siglas ISO representan a la International Standarization Organization u Organización 

Internacional de Estandarización en español, la cual es una entidad internacional facultada para 

establecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo (Sanz., E. 2016).  

Según The British Standards Institution (2016), la norma ISO 9001 se encuentra 

actualizada desde el 2015, consolidándose por lo tanto como: 

(…) la norma más reconocida y establecida a nivel mundial de gestión de la calidad 

(…). Esta es la primera revisión importante de la norma desde el año 2000 y, ha sido 

desarrollada basándose en los retos empresariales a los que se enfrentan las 

empresas hoy en día de cualquier tamaño y sector. Los cambios en la norma 

permiten que ésta sea lo suficientemente flexible como para ofrecer a las 
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organizaciones no solo una herramienta para la gestión de la calidad, sino también 

un marco significativo para la mejora empresarial gracias a la eficacia y la mejora 

de la satisfacción del cliente. (párr. 2) 

 

La norma ISO 9001, por lo tanto, es aquella que certifica los sistemas de calidad de las 

empresas sin importar el tamaño o el sector al que pertenezcan. Reconoce a nivel mundial la 

gestión de calidad y prácticas gerenciales tendientes a mejorar día con día el agrado de los 

clientes. 
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Definición del enfoque 

El enfoque de las investigaciones puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Esto según 

los rasgos de cada estudio y los métodos utilizados. Según Gil, Pazos y Trigo (2013), el enfoque 

investigativo corresponde a: 

Estudiar en profundidad los elementos constituyentes de cada enfoque investigativo, 

saber de qué hablamos cuando decimos que vamos a investigar sobre algún asunto 

y que es lo que pretendemos con la investigación. Es decir, no se puede responder a 

esa pregunta sin antes tener claro los fundamentos históricos, ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos de ambos enfoques – cualitativos y cuantitativos 

(p.55) 

 

Como citan los autores, se deben tener claros los componentes por estudiar, cuál es el 

objeto y sujeto de estudio y lo que se procura obtener a través de él. Por ello resulta de gran 

importancia, establecer la línea mediante la cual se implanta el orden por seguir, ya sea de 

manera cuantitativa o cualitativa. 

 Una investigación cualitativa según K, S. (2011) pretende “entender, describir y algunas 

veces explicar fenómenos sociales "desde el interior" de varias maneras diferentes. Analizando 

las experiencias de los individuos o de los grupos, analizando la interacción y las 

comunicaciones mientras se producen o analizando documentos” (parr.9). El enfoque 

cualitativo se encuentra estrechamente ligado a los fenómenos sociales, a la investigación del 

nacimiento de esos fenómenos y su interacción con el medio que los rodea. De igual manera, el 

estudio de documentos o experiencias relacionadas surge como herramienta para su 

entendimiento, mientras que una investigación cuantitativa, según Bernal (2010): 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variable estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 60) 
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El enfoque cuantitativo se basa en la medición de las particularidades de los fenómenos 

sociales, mas no en su entendimiento, descripción o explicación. Aunado a la característica 

numérica, este enfoque también "Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación" 

(Hernández et al., 2014, p. 7).  

Y es ahí donde recae la diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos; mientras 

uno se basa en el entendimiento, el otro se funda en la medición del fenómeno y el seguimiento 

de un proceso interpretativo.  

En el caso particular del presente análisis, se aprecia un enfoque cualitativo con rasgos 

cuantitativos. Cualitativo debido al entendimiento, descripción y explicación que se realiza de 

la norma jurídica y las políticas públicas del régimen de zonas francas, de la micro, pequeña y 

mediana empresa y de los encadenamientos productivos. Los rasgos cuantitativos se aprecian 

en el proceso seguido, mediante la exposición del problema y los objetivos, la recolección y 

análisis de la información. 

Diseño 

Los diseños de investigación explican el esquema por seguir durante el desarrollo del 

estudio, Bernal (2010) los define como “un conjunto de procedimientos con los cuales se 

manipulan una o más variables independientes” (p.45). Y es en este apartado donde se explica 

el conjunto de procedimientos recurridos para el análisis del problema, como lo es el diseño no 

experimental, el diseño seccional y el diseño transversal en la presente investigación. 

No experimental 

Un diseño experimental consiste en la aplicación de pruebas a determinados sujetos, bajo 

condiciones controladas con el objetivo de evaluar las variables (Bernal, 2010). Al carecer de la 

realización de pruebas específicas a un grupo de sujetos en un entorno controlado, se deduce la 

existencia de un diseño no experimental en el presente proyecto. 
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Los autores Palella y Martins (2012) definen el diseño no experimental como:  

(…) el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye 

una situación especifica si no que se observa las que existen. (p.87) 

 

Como se cita, el presente trabajo posee un diseño no experimental debido al análisis 

realizado con fundamento en la situación existente tal cual se presenta, sin ningún tipo de 

manipulación deliberada.  

Seccional 

El diseño seccional corresponde a una sección de tiempo definido en el cual se obtiene 

información del objeto y población de estudio, una única vez en un momento dado (Bernal, 

2010).  

Los documentos relacionados con el análisis del régimen de zonas francas y las políticas 

públicas de encadenamientos productivos con la micro, pequeña y mediana empresa de Costa 

Rica se obtienen, describen y analizan durante el tercer cuatrimestre del 2016, siendo esta 

sección de tiempo la justificación del diseño seccional para el presente estudio. 

Transversal 

Se le conoce como transversal por la necesidad de “recolectar datos en un solo momento 

y en un tiempo único. Su finalidad es describir las variables y analizar su incidencia e interacción 

en un momento dado” (Palella y Martins, 2012, p. 94). La transversalidad del presente proyecto 

se encuentra en la recolección de información y documentos durante la sección de tiempo 

establecido para su desarrollo. Este trabajo es seccional porque la entrevista solo se aplica una 

vez.  
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Método de investigación 

El método de investigación según Bernal (2010) es “entendido como el conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida” (p.71). Se puede 

entender como método de investigación la sistematización de la información, de las 

herramientas utilizadas y el estudio aplicado. Existen diversos tipos, a continuación se detallan 

los métodos empleados en el objeto del presente estudio. 

Analítico 

Uno de los métodos utilizados es el analítico, donde se descompone el objeto de estudio 

en varios segmentos y se estudia cada uno de manera individual (Bernal, 2010). En este caso, 

se recopila normativa nacional sobre el régimen de zonas francas, sobre la regulación de las 

mipymes, se investiga los encadenamientos productivos; y todo ello mediante la leyes Nº 7210 

y Nº 8262, estudios realizados por organismos internacionales y opiniones de expertos en el 

tema, para posteriormente analizar todo los datos recabados mediante documentos y entrevistas. 

De campo 

Las investigaciones de campo consisten en “la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables, (…) permite indagar los 

efectos de la interrelación entre los diferentes tipos de variables en el lugar de los hechos” 

(Palella y Martins, 2012, pp. 88-89). Este tipo de investigación se hace presente en este proyecto 

mediante la recopilación de información directamente de los sujetos con vasto conocimiento en 

el tema, mediante la aplicación de entrevistas.  

Documental 

Esta investigación se conforma por la indagación y obtención de documentos o 

información provenientes de libros, tesis, periódicos. El autor Arias (1997) indica que “es 
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aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u 

otro tipo de documentos” (p. 47). Sobre este particular, el proyecto presenta el análisis de 

documentos como leyes, estudios, reglamentos, decretos, informes y periódicos nacionales 

confiables.  

Deductivo 

Según Bernal (2010), el método deductivo “de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 59). Este método se basa en el 

análisis de los datos obtenidos y la creación de conclusiones para generar posibles soluciones a 

la problemática estudiada.  

La descripción de diversos cuerpos normativos, estudios e informes generan en este 

proyecto un apartado de conclusiones, donde después de entender el fenómeno estudiado se 

expresan los resultados concebidos y se realizan recomendaciones a los sujetos pertinentes. 

Inductivo 

Sobre este particular, Bernal (2010) expresa que “este método utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p.59). Como se aprecia, el método parte 

de lo particular y finaliza en lo general, sin dejar de lado el razonamiento de la información 

obtenida. 

El investigador en el presente proyecto se basa en el juicio de expertos en el tema, 

utilizando el método inductivo, al partir de hechos particulares tomados como válidos y 

analizándolos de manera general. 
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Tipo de investigación 

En esta sección del trabajo se establecen los tipos de investigación aplicables. Según 

Bernal (2010) “la elección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objetivo del 

estudio del problema de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo” (p.121). 

A continuación se citan los tipos de aplicación elegidos para el presente trabajo.  

Descriptiva 

Las investigaciones de tipo descriptivo se caracterizan por relatar las particularidades del 

objeto y sujeto de estudio. De la misma manera, define las particularidades y los distintivos del 

objeto. El autor Bernal (2010) establece como una de las funciones trascendentales de esta 

investigación “la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (p.113).  

La descripción en el proyecto se presenta de manera reiterada, mediante la creación de 

tablas con particularidades, beneficios, funciones y demás rasgos de la Ley de fortalecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas y de la Ley de Zonas Francas, ambas de Costa Rica. 

Correlacional 

Se puede definir por investigación correlacional, aquella donde sus variables son 

comparadas con el fin de establecer una relación entre ellas. Para Bernal (2010) en este tipo de 

investigación se debe “examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 

momento explica que una sea la causa de la otra” (p.114).  

El análisis de la relación existente entre las variables de la investigación, es uno de los 

puntos más importantes en el proyecto, ya que si bien no se implanta la idea del nacimiento de 

una de ellas por la existencia de otra, sí se pretende determinar los temas relacionados entre las 

variables. Por ejemplo, la relación existente entre la Ley Nº 7210 y la Ley Nº 8262, o la relación 

entre ellas y los encadenamientos productivos en el país. Aunado a la relación entre cuerpos 
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normativos, se establece relación entre la doctrina pertinente y la opinión brindada por los 

expertos a través de las entrevistas. 

Documental 

La investigación documental examina información estrechamente relacionada con el tema 

en estudio. Según Palella y Martins (2012) esta investigación se entiende como: 

(…) un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes, con el objeto de recoger 

información, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos 

procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad en la presentación de sus 

resultados, respondiendo a determinadas interrogantes o proporcionando 

información sobre cualquier hecho de la realidad. (p. 91) 

 

El primer paso para una investigación documental es la búsqueda y elección de 

documentos, seguido de la organización de esta según el orden en que se quiera presentar, para 

posteriormente iniciar la descripción y concluir con el análisis de la información.  

Para el presente proyecto se selecciona la normativa ya supracitada, estudios realizados a 

nivel latinoamericano por la Comisión de Asuntos Económicos de América Latina y el Caribe, 

informes anuales realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

investigaciones elaboradas por el CINDE y doctrina de diversos autores.  

Sujeto y fuente de investigación 

En este apartado se describen los sujetos de la investigación con sus correspondientes 

características, además de las fuentes, clasificándolas en primarias y secundarias según sea el 

caso. 

Sujeto de investigación 

En la presente investigación existen dos sujetos, los cuales son entrevistados en los temas 

de análisis. La selección de los sujetos se basa en el conocimiento y experiencia de cada uno de 
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ellos. La experiencia de los sujetos se encuentra justificada por el servicio que estos prestan a 

instituciones y organismos de relevancia para el tema en cuestión.  

El primer sujeto entrevistado se refiere a un jerarca del Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio; mientras que el segundo es un directivo de la Asociación de Empresas de Zonas 

Francas de Costa Rica o AZOFRAS.  

Las opiniones brindadas por estos sujetos, representan información de relevancia para el 

desarrollo de la investigación y la contrastación con la normativa y realidad jurídica vivida por 

las empresas que forman parte del régimen de zonas francas y las micro, pequeñas y medianas 

empresas del país. 

Fuentes primarias 

Según Bernal (2010), de estas fuentes “se obtiene información directa, es decir, de donde 

se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el 

lugar de los hechos” (p.191). Corresponde la fuente principal para el progreso del proyecto. 

Aunado a lo anterior, se indica que las fuentes primarias son aquellos datos obtenidos de “libros, 

artículos de revistas científicas y ponencia o trabajos presentados en congresos, simposios y 

eventos similares (…) estas fuentes generalmente profundizan más en el tema” (Hernández, et 

al., 2010, p.57).  

En esta investigación se tiene como fuente primaria la información obtenida de los dos 

sujetos entrevistados mediante instrumentos con ítems diferentes para cada uno. Esta 

información se clasifica como fuente primaria debido a que representa en la presente 

investigación la información obtenida de primera mano y la que profundiza en mayor medida el 

tema.  

Fuentes secundarias 

En cuanto a las fuentes secundarias, Bernal (2010) afirma que son “todas aquellas que 

ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de 
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los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian.” (p. 192). Los libros, tesis, 

investigaciones y leyes pueden representar fuentes secundarias, esto debido a que pueden 

complementar las fuentes primarias.  

Las fuentes secundarias en esta investigación corresponden a la Ley de Zonas Francas 

número 7210 y su reglamento, la Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

número 8262 y su reglamento, la Ley General de Aduanas, el proyecto de Ley de Creación de 

la Agencia Nacional de Fomento Productivo, innovación y valor agregado, estudios de la 

Comisión de Asuntos Económicos para América Latina y el Caribe, informes de la Promotora 

de Comercio Exterior y publicaciones de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. 

Población y muestra 

En este apartado de la investigación, indica Bernal (2010) que “el interés consiste en 

definir quiénes y qué características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o 

situaciones y factores) objeto de estudio” (p. 160).  

En el presente estudio la población de objeto está conformada por la normativa descrita 

en el apartado anterior, mientras que la población de sujetos no es aplicada, en cambio se utilizan 

los juicios de expertos.  

Y en cuanto a la muestra de los sujetos de estudio, se tiene el criterio y experiencia de los 

dos sujetos entrevistados, siendo Geannina Dinarte Romero la primera entrevistada, seguida por 

Álvaro Valverde. El primer sujeto representa a los altos jerarcas de uno de los ministerios del 

gobierno central de Costa Rica, y el segundo sujeto representa a la dirección ejecutiva de la 

asociación representante de las empresas de las zonas francas del país.  

Instrumentos y técnicas de investigación 

En el presente apartado se establecen los instrumentos y técnicas utilizados en la 

investigación y los sujetos a quienes se aplican, en cuanto a los instrumentos de investigación 

el autor Bernal (2010) indica que existen varios tipos de “técnicas o instrumentos para la 
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recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De 

acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras 

técnicas” (p.192).  

Son múltiples los instrumentos de recolección de datos, siendo el o los investigadores 

quienes definen el tipo de herramienta por utilizar, eligiendo el que más se adecue a las 

características de la investigación. Dentro de los tipos de instrumentos se encuentran las 

encuestas, entrevistas, experimentos, pruebas estadísticas y la observación, entre otros.  

Entrevista 

En la presente investigación se selecciona la técnica denominada entrevista, la cual define 

Bernal (2010) como: 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 

entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como 

propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio. (p. 194) 

Como se expresa en la cita, esta técnica tiene como propósito el contacto directo con los 

sujetos seleccionados para su aplicación. Es uno de los instrumentos más maleables, debido al 

aprovechamiento de la espontaneidad, además de la posibilidad de reformular o desviar el tema 

para un mayor aprovechamiento.  

En el presente trabajo se entrevista a dos sujetos, el primero de ellos corresponde a la 

viceministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Geannina Dinarte Romero, 

desglosando los ítems de la siguiente manera: 

Tabla 14 

Desglose entrevista número 1 aplicada a Geannina Dinarte Romero 

ÍTEM Reactivo Naturaleza Indicador 
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1 Ente público no estatal denominado agencia Abierta  Razón  

2 Valor agregado proyecto de ley Abierta Razón 

3 Absorción experiencia personal Abierta Razón 

4 Capacitaciones Fomproduce Abierta Razón 

5 Recursos financieros Fomproduce Abierta Razón 

6 Controversias generadas por Fomproduce Abierta Razón 

7 Implementación de Fomproduce dentro y fuera de la 

GAMA 

Abierta Razón 

8 Vinculación de Fomproduce con las zonas francas Abierta Razón 

9 Reactivación sector productivo interno Abierta Razón 

10 Apoyo legislativo del proyecto de ley Abierta Razón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda entrevista se aplica al director ejecutivo de la Asociación de Empresas de 

Zonas Francas de Costa Rica, el señor Álvaro Valverde Palavicini, el empleo de esta técnica se 

realiza a través de varios ítems, los cuales se desglosan de la siguiente manera:   

Tabla 15 

Desglose entrevista número 2, aplicada a Álvaro Valverde Palavicini 

ÍTEM Reactivo Naturaleza Indicador 

1 Beneficios más atractivos para captar inversión 

extranjera directa 

Abierta  Razón  

2 Mejoras para incentivar la IED en zonas de menor 

desarrollo relativo 

Abierta Razón 

3 Puntos fuertes y débiles en CR para la inversión 

extranjera directa 

Abierta Razón 
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4 Aportes de las mipymes a las zonas francas Abierta Razón 

5 Requisitos fundamentales para ser proveedor de las 

empresas de las zonas francas 

Abierta Razón 

6 Aspectos a mejorar las mipymes para promover 

mayores encadenamientos 

Abierta Razón 

7 Panorama a vislumbrar para la IED con el cambio de 

poder en Estados Unidos 

Abierta Razón 

8 Pago de impuestos de las zonas francas Abierta Razón 

9 Problemas de competitividad en zonas francas Abierta Razón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Técnica de aplicación 

La aplicación de la entrevista se realiza para el primer sujeto de manera personal el viernes 

11 de noviembre del 2016, en las oficinas centrales del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio ubicadas en Sabana Sur, San José.  

La segunda entrevista se aplica de manera electrónica, mediante el correo laboral del señor 

Valverde, la tercera semana de noviembre.  

Operacionalización de variables 

Con el presente apartado se concluye el marco metodológico del estudio, en él se 

especifican las variables de la investigación y se establece su definición conceptual, instrumental 

y operacional, logrando de esta manera describir el procedimiento que se utiliza en el presente 

proyecto.  

La variable se debe definir conceptualmente a través de doctrina e información 

recolectada, además de indicar y describir el tipo de técnica o instrumento utilizado para la 
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obtención de información de primera mano y por último se establece la naturaleza de cada 

variable mediante la definición operacional.  

Primera variable: Normas y privilegios del régimen de zonas francas de Costa 

Rica 

Definición conceptual 

La primera variable corresponde a las normas y privilegios del régimen de zonas francas 

de Costa Rica, posee dos conceptos importantes de definir, uno de ellos son las normas que 

regulan el régimen y el segundo concepto son los privilegios que este otorga a las empresas 

dentro de él.    

Según la Real Academia Española (2016) la palabra normativa corresponde al “conjunto 

de normas, aplicables a una determinada materia o actividad.” Y define norma como una 

“Regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades” (párr.1).  

Lo anterior quiere decir que existe un conjunto de reglas y conductas por seguir para el 

establecimiento de empresas dentro del régimen de zonas francas. 

En cuanto a los privilegios, la Real Academia Española (2016) define esta palabra como 

la “Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión 

de un superior o por determinada circunstancia propia” (párr. 1). Según la definición anterior, 

para el desarrollo del presente estudio se entiende por privilegios de las empresas de las zonas 

francas, todas aquellas exenciones y ventajas otorgadas por el conjunto de normas jurídicas del 

país.  

Definición instrumental 

La primera fuente utilizada para la extracción de información en el presente proyecto es 

el análisis documental, a través de leyes y doctrina. Aunado a ello, la presente variable también 

se mide con la aplicación de entrevistas a los sujetos seleccionados para tal objetivo. Se recurre 
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al empleo de dos entrevistas a distintos sujetos, a continuación se expresan los ítems mediante 

los cuales se realiza la evaluación de la primera variable: 

 Ítem 2, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Mejoras para incentivar 

la IED en zonas de menor desarrollo relativo. 

 Ítem 3, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Puntos fuertes y débiles 

en CR para la inversión extranjera directa. 

 Ítem 7, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Panorama por vislumbrar 

para la IED con el cambio de poder en Estados Unidos. 

 Ítem 8, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Pago de impuestos de las 

zonas francas. 

 Ítem 9, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Problemas de 

competitividad en zonas francas. 

Definición operacional 

A través de la presente variable se pretende conocer cuáles son las normas jurídicas 

aplicadas a uno de los regímenes especiales de exportación, además de describir los requisitos 

de ingreso al régimen de zonas francas y las características con las cuales debe contar la empresa 

para su admisión en él.  

Aunado a lo anterior, en esta primera variable se valoran los privilegios otorgados por la 

Ley Nº 7210 a las zonas francas, según el lugar geográfico donde se establezcan y la actividad 

a la que se dediquen. 
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Segunda variable: Normativa y beneficios legales a las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Definición conceptual 

Según la Real Academia Española (2016) la palabra normativa corresponde al “conjunto 

de normas, aplicables a una determinada materia o actividad.” Y define norma como una 

“Regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades” (párr.1).  

Lo anterior remite a un conjunto de reglas y conductas por seguir para el establecimiento 

de emprendimientos, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. 

En cuanto a los beneficios, la Real Academia Española (2016) define esta palabra como 

el “Derecho que compete por ley o cualquier otro motivo” (párr. 1). En el caso del presente 

estudio, se entiende por los derechos otorgados a las mipymes, mediante la Ley de fomento a 

las pequeñas y medianas empresas número 8262. 

Definición instrumental 

La primera fuente utilizada para la extracción de información en el presente proyecto es 

el análisis documental, a través de leyes, informes y doctrina. Aunado a ello, la presente variable 

también se mide con la aplicación de entrevistas a los sujetos seleccionadas para tal objetivo. Se 

recurre al empleo de dos entrevistas a distintos sujetos, a continuación se expresan los ítems 

mediante los cuales se realiza la evaluación de la segunda variable: 

 Ítem 2, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Valor agregado proyecto 

de ley. 

 Ítem 6, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Controversias generadas 

por Fomproduce. 

 Ítem 9, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Reactivación sector 

productivo interno. 
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 Ítem 4, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Aportes de las mipymes 

a las zonas francas. 

Definición operacional 

La presente variable procura conocer cuáles son las normas jurídicas aplicadas al 

establecimiento de empresas de menor tamaño en Costa Rica. Además, describir los factores 

primordiales requeridos para instaurar de manera formal la actividad económica por realizar. 

Asociado a lo anterior, en esta segunda variable se valoran los beneficios otorgados por la 

ley Nº 8262 a las mipymes que cumplan con los lineamientos establecidos en la regulación 

nacional. 

Tercera variable: Encadenamientos productivos y sus políticas 

Definición conceptual 

La definición conceptual de los encadenamientos productivos se basa en la relación entre 

empresas, mediante bienes o servicios necesarios para la venta final de un producto, Según 

Anabel González de La Nación (2013): 

La vinculación entre empresas trae muchos beneficios. Para las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), los encadenamientos son un medio para integrarse a la 

economía global y mejorar sus procesos productivos a través de tecnología, calidad 

y know-how gerencial. Para las empresas multinacionales son un elemento de 

competitividad que les permite manejar inventarios más efectivamente, y reducir 

tiempos y costos unitarios. Desde la óptica del país, promueven el mejoramiento de 

su base industrial, fortalecen su propuesta para la atracción de inversión y propician 

el arraigo de las empresas. (párr. 1) 

 

Como se puede apreciar en la cita anterior, esta unión entre compañías genera ganancias 

para las empresas involucradas y para el país donde se den, esto debido al surgimiento de 

mayores y mejores fuentes de trabajo, tanto de manera directa como indirecta y aumento de las 

ganancias brutas al país. 
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Definición instrumental 

La primera fuente utilizada para la extracción de información en el presente proyecto es 

el análisis documental, a través de leyes, informes y doctrina. Aunado a ello, la variable también 

se mide con la aplicación de entrevistas a los sujetos seleccionadas para tal objetivo. Se recurre 

al empleo de dos entrevistas a distintos sujetos, a continuación se expresan los ítems mediante 

los cuales se realiza la evaluación de la tercera variable: 

 Ítem 8, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Vinculación de 

Fomproduce con las zonas francas. 

 Ítem 1, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Beneficios más atractivos 

para captar inversión extranjera directa. 

 Ítem 5, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Requisitos fundamentales 

para ser proveedor de las empresas de las zonas francas. 

 Ítem 6, entrevista número 2, naturaleza abierta, reactivo: Aspectos por mejorar las 

mipymes para promover mayores encadenamientos. 

Definición operacional 

La presente variable procura conocer cuáles son las normas jurídicas o las políticas 

públicas de encadenamientos productivos en Costa Rica. Además, indagar cuáles son las 

instituciones encargadas de promover y fomentar los encadenamientos entre empresas.  

Unido a lo anterior, en esta tercera variable se valoran los encadenamientos producidos 

entre las compañías dentro del régimen de zonas francas y las pequeñas y medianas empresas 

nacionales, con el fin de comprobar el nivel de eficacia de la legislación costarricense. 
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Cuarta variable: Contribución proyecto Fomproduce 

Definición conceptual 

Según la Real Academia Española (2016), un proyecto de ley es un “texto elaborado por 

el Gobierno y sometido al Parlamento para su tramitación y aprobación como ley” (párr.1). En 

este caso particular, Fomproduce corresponde a un proyecto de ley propuesto por el Poder 

Ejecutivo en la administración 2014-2018, presentado en Asamblea Legislativa el 07 de 

diciembre de 2015, asignándosele el número de proyecto 19822. 

Definición instrumental 

La primera fuente utilizada para la obtención de información en el presente proyecto es el 

análisis documental, a través de leyes, informes y doctrina. Aunado a ello, la variable también 

se mide con la aplicación de entrevistas a los sujetos seleccionados para tal objetivo. Se recurre 

al empleo de dos entrevistas a distintos sujetos, a continuación se expresan los ítems mediante 

los cuales se realiza la evaluación de la cuarta variable: 

 Ítem 1, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Ente público no estatal 

denominado agencia. 

 Ítem 3, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Absorción experiencia 

personal. 

 Ítem 4, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Capacitaciones 

Fomproduce. 

 Ítem 5, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Recursos financieros 

Fomproduce. 

 Ítem 7, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Implementación de 

Fomproduce dentro y fuera de la GAMA. 

 Ítem 10, entrevista número 1, naturaleza abierta, reactivo: Apoyo legislativo del 

proyecto de ley. 
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Definición operacional 

En esta última variable se aborda el proyecto de Ley “Creación de la Agencia Nacional 

de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado”, más conocido como Fomproduce. En 

especial se estudian las modificaciones regulatorias e institucionales implantadas por el 

proyecto.  

Aunado a lo anterior, se valoran los factores y las disposiciones que fomentan y aumentan 

los encadenamientos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa costarricense. Esto 

con el fin de mejorar la oferta de proveedores con la que actualmente cuenta el país. 

Indicadores 

En el presente proyecto, según se observa en el desglose de las entrevistas y de los ítems, 

corresponden a indicadores de razón, esto debido a la naturaleza propia de la técnica e 

instrumento utilizado, donde el aporte de conocimiento y opiniones por parte de los sujetos 

entrevistados es de manera abierta.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: Normas y 

privilegios del régimen de zonas francas de Costa Rica 

La zona franca se considera una herramienta surgida hace varias décadas atrás y 

propagada por todos los continentes. Su propósito es la captación de inversión extranjera en 

los países, mediante diversos beneficios según los establezca cada país en su normativa. 

En el caso de Costa Rica, el término en sí se introduce con la creación de la Ley Nº 

6695, la cual sufre varias reformas, hasta 1990 cuando se deroga a través de la aprobación de 

la actual Ley Nº 7210, la cual también sufre modificaciones pero sigue vigente. La zona 

franca jurídicamente se establece como un régimen especial de exportación y brinda diversos 

beneficios según sea el tipo de empresa que ingrese en ella y su localización geográfica, lo 

que pareciera demostrar una gran complejidad en la clasificación de las empresas ingresadas 

al régimen de zonas francas, vislumbrando tres formas de ordenamiento: 

Tabla 16 

Clasificación de las empresas dentro del régimen de zona franca en Costa Rica 

Según su actividad (categorías) Según su 

localización 

geográfica 

En relación con el parque 

industrial 

Procesadoras de Exportación (a), 

Comercializadoras (b), Exportadoras 

de Servicios (c), Administradoras del 

Parque (ch), Empresas de 

Investigación Científica (d), 

Empresas que operan Astilleros o 

Diques (e), Proveedoras de Zonas 

Francas (f). 

Dentro de la 

GAMA o fuera 

de la GAMA 

Dentro del parque 

industrial o fuera del parque 

industrial 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla anterior distingue tres categorizaciones diferentes, la primera comprueba la 

actividad comercial realizada por la compañía, la cual determinará la presentación o no de 

requisitos adicionales, como es el caso de la empresa administradora de la zona franca. 

La segunda categorización demuestra la localización geográfica donde la compañía 

establezca su sede, ya sea dentro o fuera de la delimitación de la GAMA (realizada por el 

Observatorio Urbano de la Universidad de Costa Rica y citada en capítulos anteriores); esta 

clasificación genera mayores privilegios para las empresas creadas fuera de la Gran Área 

Metropolitana Ampliada. 

 La tercera y última clasificación se basa en la instauración de la empresa dentro de un 

parque industrial o fuera de él. En ella se determina un aumento en el monto de inversión 

inicial mínimo de la empresa para el caso de las compañías implantadas fuera del parque. 

Este pareciera ser el único régimen especial de exportación con una estructura 

normativa específica para su regulación, por la clasificación anterior y la diversidad de 

privilegios otorgados, requiere de una norma especial que dé certeza jurídica a las zonas 

francas y las compañías involucradas en su funcionamiento. 

En la ley establecida para brindar estabilidad política y jurídica a las zonas francas, se 

fija en su artículo 1 el concepto jurídico de estas, como aquella delimitación geográfica 

aprobada por el Poder Ejecutivo, en la cual no existe población residente y solo pueden 

ingresar en ella las empresas previamente aprobadas, estás deben “cumplir todas las normas 

de protección del medio ambiente que la legislación costarricense y la internacional disponen 

para el desarrollo sostenible de las actividades económicas” (Asamblea Legislativa, 1990, p. 

1). 

Aunado al cumplimiento de normas ambientales, para ingresar al régimen el artículo 

10 del Reglamento a la Ley especifica en detalle qué documentos se deben presentar, sin 

embargo se debe tener en cuenta que el pertenecer a una u otra categoría determina la 

necesidad de presentar requisitos adicionales para la inclusión al régimen, lo cual es el caso 
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de las empresas sujetas a la categoría f, las cuales deberán formar parte de un sector 

estratégico del país. Además, la inversión por realizar debe apegarse al principio de 

movilidad internacional, PROCOMER (2016) establece que en ese principio “la inversión 

pudo ser razonablemente hecha o movida a otro país y que la entidad controladora de la 

empresa opera en el extranjero fuera de Centroamérica y Panamá, al menos una planta 

procesadora similar a la planta procesadora en Costa Rica” (párr.4). 

Según se observa en la Tabla número 4, denominada Proceso de aplicación para el 

ingreso al régimen de zona franca en Costa Rica, la revisión de los requisitos y el análisis 

para el ingreso o rechazo de estos es una función asignada a PROCOMER, que al comprobar 

el cumplimiento de la normativa costarricense procede a realizar una recomendación al 

Ministerio de Comercio Exterior para su aprobación. Una vez aprobado por este Ministerio, 

se confecciona un Acuerdo de Otorgamiento que será firmado por el Ministro/a de Comercio 

Exterior y el Presidente/a de la República, y se le notifica al solicitante para que se apersone 

al PROCOMER a firmar el contrato de operaciones, donde se establecen los privilegios y 

responsabilidades asignadas a la empresa.  

Un aspecto por recalcar es que los beneficios establecidos en el contrato de operaciones 

dependen de la localización geográfica de la zona franca donde se establezca la empresa ya 

que debido a múltiples factores, entre los cuales se encuentran la accesibilidad a carreteras y 

aeropuertos, amplia oferta de servicios públicos y privados y vasta cantidad de mano de obra, 

la inversión se concentra en el centro del país o sus alrededores, o sea, dentro de la GAMA. 

Según el estudio realizado en el tema de investigación, existen amplios beneficios 

otorgados por la legislación, los cuales se pueden clasificar según la delimitación geográfica 

de la Gran Área Metropolitana Ampliada: 

 

Tabla 17 
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Incentivos para las empresas dentro de la zona franca en Costa Rica 

Dentro y fuera 

de la GAMA, 

todos los sectores 

100% Exención de impuestos 

Sin límite de 

tiempo. 

Aranceles sobre importaciones e 

importaciones, impuesto sobre la retención de 

regalías, honorarios y dividendos, impuestos 

al interés, impuesto de ventas sobre compra 

local de bienes o servicios y timbres. 

Por periodo de 10 

años. 

Impuesto sobre la transferencia de 

propiedades. 

Impuesto de patente municipal (licencia de 

operación). 

El período de 10 años dará inicio una vez que 

haya pasado el período de gracia de 3 años o 

cuando la empresa inicie operaciones, lo que 

suceda primero, pero el beneficio será 

otorgado inmediatamente con la aprobación 

del régimen de zona franca. 

Dentro de la 

GAMA 

100% exención de 

impuesto de renta 

(primer período de 

8 años). 

Las empresas de manufactura con inversiones 

que superen los $10 millones y 100 

empleados, establecidas bajo el régimen de 

zona franca. Para operaciones de manufactura 

más pequeñas, las empresas pagarán un 

impuesto preferencial del 6% sobre renta por 

8 años y 15% por los siguientes 4 años (el 

impuesto estatutario es 30%). 

50% exención en 

impuesto de renta 

(periodo siguiente 

de 4 años). 

Fuera de la 

GAMA 

100% exención en impuesto de la renta (primer período de 12 años). 

50% exención en impuesto de la renta (siguiente periodo de 6 años). 

Fuente: Elaboración propia según datos www.cinde.org 

Como se refleja en la tabla anterior, la normativa contempla la situación indicada y 

realiza un mecanismo de promoción para que las zonas francas establezcan fuera de la 

GAMA sus instalaciones, retribuyéndolas con privilegios adicionales, los beneficios 
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añadidos se encuentran basados específicamente en la ampliación del período de exención 

del pago del Impuesto de la Renta. La exención indicada para los sectores dentro de la GAMA 

será de un primer período de ocho años donde la exención es del cien por ciento, y un segundo 

período de cuatro años con una exención del cincuenta por ciento; terminados estos dos 

períodos el pago del impuesto se cancela en su totalidad.  

Las empresas beneficiarias establecidas fuera de la GAMA cuentan con un primer 

período de doce años con una exención del cien por ciento y un segundo período de seis años 

con un cincuenta por ciento de exención. Por lo expuesto anteriormente se aprecia un 

aumento del plazo en seis años para los sectores fuera de la Gran Área Metropolitana 

Ampliada. 

Además, las empresas ubicadas en las zonas de menor desarrollo relativo, según se 

indica en el inciso k) del artículo 20, podrán recibir una bonificación del diez por ciento de 

la suma pagada en salarios correspondiente al año anterior y podrán solicitarle a la empresa 

administradora de su parque, en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

asistencia para el entrenamiento de sus empleados o aspirantes, asistencia en la selección del 

personal por contratar y asesoramiento en gestiones administrativas públicas o privadas, de 

acuerdo con el artículo 21 de la Ley Nº 7210. 

Todos estos beneficios adicionales intentan promover una diversificación geográfica 

alrededor de todo el país y no solo dentro de la GAMA: 

Si bien el modelo económico de IED adoptado desde los 80 ha sido exitoso en 

diversificar las exportaciones del país y en la generación de empleo, no lo ha sido 

tanto en dinamizar regiones del país fuera del gran área metropolitana ampliada 

(GAMA) en donde la IED ha estado fuertemente concentrada (CINDE, 2014).  

 

Según indica la cita, el modelo de desarrollo basado en la promoción de zonas francas 

con el fin de atraer inversión extrajera directa ha sido triunfante; no obstante, el modelo se 
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multiplicó únicamente dentro y a los alrededores de la capital, con lo que las zonas costeras 

o alejadas a esta se ven olvidadas por la IED. 

En cuanto a las empresas locales, es transcendental recordar la prioridad otorgada por 

la Ley Nº 7210 a los bienes y servicios nacionales respecto a los extranjeros. Esto se aprecia 

en la aclaración realizada por la misma Ley en su artículo 21, donde se especifica que la 

exención del pago de impuestos por importación solo será otorgada cuando los combustibles, 

aceites y lubricantes requeridos no se produzcan dentro de Costa Rica, en la “calidad, 

cantidad y oportunidad necesarias”. El mismo principio se aplica en los casos de materia 

prima, existiendo una evaluación por parte de la Dirección General de Industria 

posteriormente a la solicitud elevada por el productor local. 

A pesar de la prioridad concedida en la normativa, las empresas nacionales vislumbran 

múltiples dificultades para proporcionarles a las compañías multinacionales (CMN) insumos 

o servicios, como la insuficiente capacidad productiva, asimetrías de información, estándares 

no adecuados a los requerimientos de las CMN, falta de acceso a financiamiento, 

externalidades relacionadas con el clima de negocios y el marco institucional (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015), lo que parece demostrar una escasa aplicación del 

principio. 

En cuanto a la institucionalidad creada para el buen funcionamiento del régimen en 

estudio, se descubre una triangulación institucional, conformada por un órgano del Poder 

Ejecutivo (COMEX), una entidad pública de carácter no estatal (PROCOMER) y una 

organización privada sin fines de lucro (CINDE), las cuales trabajan en la atracción de la 

inversión extranjera directa en Costa Rica.  

Lo anterior siendo COMEX el representante comercial del país encargado de la 

creación de las políticas públicas para la atracción de la IED y coexistiendo con el 

PROCOMER, como una extensión del ministerio para la ejecución de las políticas, la 

administración de los regímenes especiales de exportación y la realización de proyectos, 

ruedas de negocios y ferias internacionales. 
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Asimismo, se les suma el CINDE en la promoción de la inversión en Costa Rica, como 

un mediador y facilitador clave entre el sector público y privado para la implementación de 

iniciativas, de nuevos negocios y generación de estudios relacionados con la fuerza laboral, 

regulación laboral, costos operativos, recurso humano calificado, subsidios de impuestos y 

multinacionales ya establecidas en el país (CINDE, 2016). 

Finalmente, con el análisis documental realizado en el presente objetivo, se plantean 

puntos producentes y contraproducentes en la Ley Nº 7210. Los puntos producentes de la 

normativa se basan en el éxito obtenido en la atracción de inversión extranjera directa en el país 

mediante los beneficios otorgados por la ley y en la compenetración de las instituciones creadas 

para su promoción y administración. Sin embargo, según el CINDE, la IED se concentra en la 

Gran Área Metropolitana Ampliada, por lo que uno de los puntos contraproducentes de la 

legislación se basa en las deficientes políticas para la atracción de las multinacionales en sectores 

alejados de la GAMA. 

Con el fin de complementar la revisión y el análisis documental se procede a mostrar la 

descripción de los ítems aplicados a los sujetos entrevistados y sus respectivas opiniones. 

TABLA 18 

Desglose de ítems y opinión de expertos para la primera variable “Describir las 

normas que regulan el régimen de zonas francas y los privilegios que la legislación 

les concede a las empresas dentro de este régimen” 

Nº 

Entr. 

Nº 

Ítem 

Descripción Ítem Respuesta 

2 2 ¿Cuáles mejoras o modificaciones 

considera necesario realizar para 

incentivar la Inversión Extranjera 

Directa o zonas francas en las zonas de 

Aprobar una ley de zonas 

económicas especiales con 

incentivos diferenciales, tanto 

para la inversión extranjera 

directa como la nacional. 
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menor desarrollo relativo o fuera de la 

Gran Área Metropolitana? 

2 3 ¿Cuáles considera usted que son los 

puntos fuertes y débiles en Costa Rica 

para atraer Inversión Extranjera 

Directa? 

Puntos fuertes: Estabilidad 

política y económica, desarrollo 

social, disponibilidad de mano 

de obra calificada y apertura 

comercial. Débiles: 

Infraestructura. 

2 7 El cambio de poder en Estados Unidos 

trae implícito transformaciones en la 

política internacional y las inversiones, 

lo cual genera incertidumbre en el 

futuro de la Inversión Extranjera 

Directa en Costa Rica y demás países 

latinoamericanos. ¿Cuál es el panorama 

que vislumbran las empresas con 

inversión estadounidense dentro del 

régimen de zona franca? 

Es muy temprano para opinar. 

No se esperan mayores 

cambios. 

2 8 Dentro de los proyectos de reforma 

fiscal se discutía la posibilidad de que 

las empresas en zonas francas pagaran 

impuestos. ¿Cuál efecto tendría en las 

empresas sujetas al régimen? 

Las sujetas al régimen de zonas 

francas no se verán afectadas; 

las leyes no son retroactivas. 

2 9 ¿Sigue siendo Costa Rica atractiva para 

que una empresa se instale en zonas 

francas? ¿Cuáles problemas de 

Totalmente.  Se debe resolver la 

infraestructura vial urgente y 

costo de la energía eléctrica.  
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competitividad son los más apremiantes 

de revolver? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en las respuestas obtenidas en la aplicación de la entrevista al señor Álvaro 

Valverde Palavicini, se pueden obtener varias ideas en torno a la realidad vivida en el régimen 

de zonas francas. 

El señor Valverde Palavicini establece que las zonas francas de Costa Rica poseen como 

puntos fuertes la estabilidad política y económica que goza el país, la apertura comercial, el 

desarrollo social y la disponibilidad de mano de obra calificada; concentrándose los últimos dos 

factores en mayor cantidad dentro de la GAMA, por lo que es en ese sector donde se establecen 

la mayoría de las zonas francas de Costa Rica. El entrevistado también define como punto débil 

en la atracción de IED, la débil y abandonada infraestructura con la que cuenta el país. 

Según lo anterior, don Álvaro resalta como prioridad para incentivar la IED en las zonas 

de menor desarrollo relativo o fuera de la GAMA, aprobar una ley sobre zonas económicas 

especiales con incentivos diferenciales tanto para la IED como para la inversión nacional.  

Aunado a lo anterior, el entrevistado manifiesta la existencia de problemas de 

competitividad indispensables de resolver, como lo es el tema de infraestructura vial y el elevado 

costo de la energía eléctrica, donde el Estado aparece como responsable de resolverlos. 

Los aportes realizados por don Álvaro Valverde Palavicini, implican un mejoramiento en 

la normativa nacional de desarrollo económico, reforzando los incentivos en zonas de menor 

desarrollo para convertirlas en regiones más atractivas tanto para los inversionistas extranjeros 

como para los nacionales. Conjuntamente, implica acciones estatales en el mejoramiento de la 

infraestructura y el precio de los servicios públicos. 
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Finalmente, al contrastar el análisis documental con la información obtenida de los ítems 

correspondientes a esta variable, se encuentran cuestionamientos producentes en lo referente a 

la normativa y la opinión del experto en el tema. Según se aprecia a lo largo de la investigación, 

pareciera ser la Gran Área Metropolitana Ampliada la zona del país donde más se concentra la 

IED, esto debido a características particulares que la hacen más atractiva para el asentamiento 

de empresas, lo cual repercute directamente en aquellas regiones alejadas de la GAMA, como 

lo son las zonas costeras y rurales, las que han sido olvidadas por la inversión extranjera directa, 

el desarrollo económico y comercial.  

Conjuntamente con lo anterior, el abandono por parte del Estado y la falta de voluntad 

política intensifica la escasez de fuentes de trabajo, mejores condiciones de vida, desarrollo 

comunal y atracción de inversiones nacionales o extranjeras. Es por ello que el entrevistado 

recomienda la creación de una normativa especial con incentivos específicos, tanto para la 

inversión extranjera como la nacional. 

En cuanto a puntos contraproducentes, se obtiene que a pesar de los múltiples beneficios 

ofrecidos por la legislación costarricense, existen temas urgentes de mejorar para aumentar la 

IED, como lo es el mejoramiento de las carreteras, de puentes, aeropuertos, muelles y demás 

infraestructura vial. Sin olvidar, por supuesto, el elevado costo de la energía eléctrica, la cual, a 

pesar de provenir de fuentes naturales, tiene un alto precio.  

 Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: Normativa y 

beneficios legales a la micro, pequeña y mediana empresa 

Las pymes representan en muchas ocasiones el inicio de grandes empresas alrededor del 

mundo. Elementos simples como el surgimiento de una grandiosa idea, el conocimiento en 

determinado campo o el deseo de ser agentes emprendedores, pueden dar nacimiento a una 

micro, pequeña o mediana empresa. 

Según la CEPAL (2010), las pequeñas y medianas empresas “(…) son agentes importantes 

en la estructura económica de los países de la región no sólo por su participación en el total de 
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firmas sino también por su aporte al empleo y, en menor medida, al producto” (p. 17). Las 

mipymes representan el emprendimiento nacional y el nivel de conocimiento y tecnología de 

cada Estado. Constituyen la mayoría de compañías en los parques empresariales de los países y 

por ende generan numerosos empleos, contradiciéndose únicamente en el aporte al producto, el 

cual, como cita la CEPAL, es mínimo en América Latina.  

En el contexto jurídico costarricense las pymes son consideradas como “(…) toda unidad 

productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos estables y de recursos 

humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades 

industriales, comerciales o de servicios” (Art. 3, Ley Nº 8262), mientras que las pympa 

representan a los pequeños y medianos productores agropecuarios, siendo el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) el encargado de su apoyo y asesoramiento. 

La permanencia sugerida en el artículo 3 de la Ley Nº 8262 corresponde a una de las 

siguientes tres situaciones: la constancia de la unidad productiva en el mercado por no menos 

de seis meses, dos años de experiencia del dueño en la actividad realizada o la existencia de una 

franquicia, incubadora de empresas o contratos firmes. Esto en concordancia con el artículo 3 

del Reglamento de la Ley supracitada. 

Conjuntamente con esas características, las unidades productivas en Costa Rica se 

catalogan como micro, pequeña o mediana según el sector económico que integren, el personal 

promedio empleado por la empresa (pe), el valor de las ventas anuales netas (van), el valor de 

los activos fijos netos (afe) y el valor de los activos totales netos (ate), todo ello según el último 

período fiscal. Para apreciar de mejor manera esta división, el Reglamento General a la Ley Nº 

8262, presenta, en el artículo 3, las siguientes fórmulas: 

 Tabla 19 

                          Fórmula clasificación tamaño de la empresa en Costa Rica 

Sector 

Industria 

P= ((0.6 x pe/100) + (0.3 x van/¢600.000.000) + (0.1 x afe/¢375.000.000)) x 

100. 



 

 

100 

 

Sector 

Comercio y 

Servicios 

P (puntaje obtenido) = ((0.6 x pe/30) + (0.3 x van/¢600.000.000) + (0.1 x 

ate/¢375.000.000)) x 100. 

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos del Reglamento a la Ley Nº 8262, 2016. 

 

                                                         Tabla 20 

               Tamaño de la empresa según el número de trabajadores en Costa 

Rica 

Microempresa P ≤ 10 

Pequeña Empresa 10 < P ≤ 35 

Mediana Empresa 35 < P ≤ 100 

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos del Reglamento a la Ley Nº 

8262, 2016. 

 

La normativa vislumbra una compleja fórmula para la segmentación de este tipo de 

empresas, colocando como primera fragmentación el sector económico al que pertenecen, y 

posteriormente el número de trabajadores y activos, sobrepasando de esta manera la regla de 

categorización según la cantidad de recurso humano. Y en aspectos generales, la ley define 

como microempresa aquella que cuente con diez o menos trabajadores; la pequeña debe contar 

con más de diez y menos de treinta funcionarios y la mediana es la que posea más de treinta y 

cinco y menos de cien colaboradores. 

Sumado a lo anterior, la normativa manifiesta a través de sus artículos la trascendencia de 

las responsabilidades patronales y tributarias de todos los sectores económicos sin distinción de 

tipo o tamaño de empresa, al punto de no ser inscrita una unidad productiva como pyme si no 

cumple con los requerimientos legales expresados en artículo cuatro de la Ley Nº 8262, el cual 

solicita la incorporación del personal ante la CCSS o el INS y tributar ante el Ministerio de 

Hacienda. 
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La afiliación de las empresas o emprendedores como mipymes, genera los beneficios 

descritos en la Tabla Nº 10, Beneficios proporcionados por la Ley Nº 8262 a las mipymes de 

Costa Rica, los cuales se basan en acceso al financiamiento y programas de capacitación. A 

continuación se muestra el porcentaje de mipymes activas, ya sea por inscripción o renovación 

y las que se encuentran sin renovar: 

FIGURA 7 

 

: 6856 empresas con derecho a todos los programas de apoyo de la Ley Nº 8262. 

: 9926 empresas sin poder acceder a programas de apoyo, asesoría y financiamiento. 

: 1307 empresas que presentan documentación incompleta. 

: 875 empresas que no cumplen con lo establecido en la ley, por estar morosas en la 

CCSS, por ser grandes empresas o por pertenecer al sector agrícola. 

Fuente: Estado de Situación de las PYME en Costa Rica, MEIC, 2015. 

Las pymes activas son las únicas facultadas para gozar de los beneficios, programas de 

apoyo, asesoría y financiamiento establecidos normativamente en la Ley de Fortalecimiento de 
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las Pequeñas y Medianas Empresas; sin embargo, la situación de las pymes en el 2015 refleja 

una disminución sustancial en su inscripción y permanencia, esto según el MEIC (2015): 

(…) en razón de la Acción de Inconstitucionalidad acogida y declarada con lugar 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la Ley Nº 9024 

“Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas” en cuyo texto se otorgaba la 

exoneración a las micro y pequeñas empresas que estaban registradas ante el MEIC. 

(p. 40) 

 

Este cambio en la legislación nacional no afecta ni modifica la Ley Nº 8262, no obstante 

repercute en la formalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, como se 

refleja en el estudio realizado por el MEIC, prefieren continuar o trasladarse al bando informal 

con tal de no cancelar el impuesto a las personas jurídicas, por encima de mantenerse en la 

formalidad y gozar de los privilegios que la norma costarricense les ofrece.  

En cuanto a la institucionalidad creada para este sector, se descubre una amplia creación 

de programas e instituciones para la atención de las mipymes y el cumplimiento de los objetivos 

de la norma. A continuación se presenta un gráfico con los múltiples programas.  

FIGURA 8 

 

Institucionalidad para la atención de las mipymes en Costa Rica  

 

Aunado a esas instituciones, se aprecian las creapyme, ubicadas en zonas rurales con el 

fin de facilitar el acceso de los emprendedores en zonas distanciadas a la capital, a los servicios 
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bancos 
estatales
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proporcionados por la Ley Nº 8262. Y es por esta situación presentada en Costa Rica y demás 

países latinoamericanos que la CEPAL (2015) indica que el “Istmo Centroamericano se 

caracteriza por contar con un cúmulo importante de instituciones que han venido apoyando el 

desarrollo del sector (…). Estas instituciones incluyen organismos públicos, privados, 

financieros, de cooperación internacional y ONG, además de las educativas” (p. 24).  

Como se puede apreciar en Costa Rica, el cúmulo de instituciones está integrado en mayor 

cantidad por organismos estatales, financieros y educativos, los cuales en conjunto provocan 

que  

Las empresas que tienen menos de cien empleados en Costa Rica representan 

todavía el 75% del parque industrial y un 25% del empleo nacional, pero su tajada 

en las exportaciones pasó de un 10% en el 2013 a un 16% en el 2015, para un monto 

de $1.459 millones. Un 3% del Producto Interno Bruto (PIB). (GobiernoCR, 2016, 

párr.2) 

 

Esas compañías de menos de cien empleados o mipymes constituían en el 2015 la mayoría 

de empresas del parque industrial del país, generando sin embargo un porcentaje muy reducido 

de empleo, de exportaciones y de aporte al producto interno bruto. Esto muestra una legislación 

eficiente en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, sumado a deficientes políticas 

de mejoramiento, innovación y exportación.  

Finalmente, con el análisis realizado en la legislación de la micro, pequeña y mediana 

empresa, se encuentran puntos producentes y contraproducentes en la Ley Nº 8262. El punto 

producente de la normativa en cuestión se concentra en la iniciativa de apoyo a este sector del 

país, el cual ha sido dejado de lado con el surgimiento del modelo de desarrollo vivido desde 

los ochentas, el cual promueve en mayor cantidad la atracción de inversión extranjera y la 

promoción de las exportaciones.  

El punto desarrollado líneas atrás crea un precedente de la relevancia del emprendimiento 

en el país e inicia un cambio de voluntad política fundamentado en las cifras y estudios 

realizados tanto por organismos internacionales como la CEPAL como por institucionales 
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nacionales como el MEIC y el CINDE, los cuales manifiestan la necesidad que tienen las 

multinacionales y empresas dentro del régimen de zonas francas de proveedores nacionales 

capaces de producir bienes y servicios de altos estándares de calidad, cantidad y normas 

internacionales. 

Del mismo modo, el punto contraproducente de la legislación se fundamenta en lo 

previamente indicado, en la carencia de fomento estatal, de regulaciones y políticas en pro del 

auge y mejoramiento de las mipymes, en Costa Rica se vislumbra una gran cantidad de 

programas, instituciones y oficinas creadas por la Ley Nº 8262 persiguiendo el mismo objetivo 

mediante iguales prácticas, lo cual acarrea una duplicidad de funciones y sobreoferta en el 

servicio de capacitación y acceso a financiamiento. Esto genera en los emprendedores y 

empresarios un conocimiento básico de administración y la mención del significado de 

innovación y tecnología, mas no una herramienta para su implementación.  

Con el fin de complementar la revisión y el análisis documental, se procede a mostrar la 

descripción de los ítems aplicados a los sujetos entrevistados y sus respectivas opiniones. 

Tabla 21  

Desglose de ítems y opinión de expertos para la segunda variable: 

Examinar la normativa de constitución de las pymes y los beneficios 

otorgados a                           través de la Ley Nº 8262 

 

Entr. 

Ítem Descripción Ítem Respuesta 

1 2 ¿Cuál es el valor agregado que 

ofrece la aprobación de este 

Proyecto de Ley a las unidades 

productivas del país? 

El valor agregado de Fomproduce 

recae en: 

1. Acompañar a las empresas 

para su formalización. 

2. Acompañar a las empresas en 

su consolidación.  

3. Apoyarlas para su 

crecimiento.  

4. Darles facilidades para sus 

encadenamientos.  
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5. Tenerlas listas para que den el 

salto hacia la exportación. 

Es decir, Fomproduce pretende 

satisfacer la demanda del 

mercado interno, pero también 

satisfacer la demanda del 

mercado externo ya que las 

empresas necesitan no solo que 

las pongan en contacto con la 

empresa compradora, sino estar 

en las condiciones de poder 

enfrentar las condiciones de la 

empresa compradora. El 

acompañamiento, la asesoría y 

asistencia técnica es lo que 

necesitamos y lo que brindaría 

Fomproduce. 

1 6 Existen fuertes oposiciones al 

Proyecto, en especial de parte de 

funcionarios y estudiantes del 

INA, personal del CONICIT. ¿Por 

qué piensa usted que se genera 

tanta controversia ante una 

legislación tendiente a impulsar el 

crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas? 

Hay muchos mitos alrededor de 

Fomproduce, y el error está en la 

falta de capacidad de comunicar. 

Es un proyecto con un cambio 

radical, a raíz del cual el sector 

privado manifestó que llevan 30 

años de no ver un cambio de 

política tan grande con relación 

con el sector productivo. Eso 

significa cambiar el estatus, el 

orden institucional, cambiar las 

condiciones y las reglas del juego 

y esto siempre genera mucho 

temor. Fundamentalmente lo que 

hay es un problema de 

comunicación sobre los alcances 

del proyecto. Se ha planteado 

hablar sobre el tema, pero no hay 

disposición de varios actores con 

gran incidencia en el proyecto, 

algunos no quieren modificar las 

leyes de sus instituciones porque 

piensan que la institución es más 

importante que cualquier otra 

cosa, cuando no debería ser así 

porque el fin es el bienestar y 
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servicio público y no las 

instituciones. Y es por estas 

oposiciones y confusión que se 

está tratando de retomar el 

diálogo, para esclarecer muchas 

de esas inquietudes. 

1 9 ¿Cuál es la importancia de 

reactivar el sector productivo 

interno, en momentos en que las 

políticas del nuevo gobierno de 

Estados Unidos podrían limitar 

la inversión extranjera directa? 

El cambio en el contexto político 

de Estados Unidos genera que los 

países tengan que balancear sus 

políticas de impulso productivo. 

El mensaje político de EUA nos 

hace concientizar que hay que 

apostarles a los mercados 

internos, ya que ellos van a 

proteger más la economía, van a 

traer las inversiones dentro del 

país, van a dinamizar para 

generarle empleo a los propios, y 

nosotros ese ejercicio lo hemos 

tenido ausente por muchos años. 

Entonces creo que nos deja 

enseñanzas importantes, el 

mercado interno no se puede 

abandonar y también nos deja la 

enseñanza que tenemos que ser 

cada vez más competitivos y esa 

capacidad competitiva no solo 

pasa por que PROCOMER o 

COMEX se sienten y hagan muy 

bien su trabajo, pasa porque desde 

las bases de la producción 

estemos muy bien preparados 

para afrontar los requerimientos 

de los mercados en general. 

2 4 ¿Cuáles son los aportes más 

relevantes que les han brindado las 

pequeñas y medianas empresas a 

las zonas francas?  

 

Como proveedores de insumos 

locales necesarios para su operación 

diaria, que pocos se han encadenado 

en los procesos de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en las respuestas obtenidas en la aplicación de la técnica del presente proyecto 

a los sujetos seleccionados, se puede describir que a pesar de la amplia existencia de 

instituciones en pro de la micro, pequeña y mediana empresa, existe en la normativa jurídica 

carencias en el proceso de crecimiento, encadenamiento y exportación. El crecimiento de las 

mipymes se convierte en un factor esencial para el mejoramiento de la oferta del mercado 

interno del país, lo cual implica un aumento en la capacidad exportadora de las empresas 

costarricenses y mayores posibilidades de encadenamiento entre las compañías nacionales y las 

multinacionales, según la viceministra del MEIC. 

La señora Geannina Dinarte Romero describe incluso el nuevo cambio de gobierno y 

políticas de los Estados Unidos de América como una oportunidad para realizar una 

introspección de la normativa jurídica para el sector productivo interno del país, tomar medidas 

para su fortalecimiento y el aumento de la capacidad competitiva, con el objetivo de estar 

preparados para afrontar los requerimientos del mercado interno y externo. Esto según el 

ejemplo propuesto por esta potencia mundial, la cual hoy día decide apostarle a los mercados 

internos, a las inversiones dentro del país y a la protección de la economía nacional.  

Por otro lado, don Álvaro Valverde Palavicini, establece que algunas mipymes son 

proveedoras de los insumos locales necesarios para la operación diaria de empresas de las zonas 

francas, lo cual, indica, es el aporte más relevante dado por las mipymes al régimen de zonas 

francas. No obstante lo anterior, recalca la poca cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas encadenadas en los procesos de producción.  

Estas opiniones implican una modificación en la normativa de fomento para la micro, 

pequeña y mediana empresa, ya que la Ley Nº 8262 parece ser débil y deficiente en temas de 

mejoramiento, encadenamientos, innovación y tecnología.  

Si se contrasta el análisis documental con la información obtenida en las entrevistas de 

esta variable, se encuentran cuestionamientos contraproducentes de la normativa implantada en 

Costa Rica para la regulación y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, las 

cuales hoy día representan -según estadísticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
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y la CEPAL- el mayor porcentaje de empresas del parque industrial y el menor porcentaje de 

aporte al producto interno bruto del país, lo que pareciera vislumbrar una política únicamente 

de creación de mipymes, con ausencia de políticas de crecimiento y mejoramiento de estas.  

 

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: 

Encadenamientos productivos y sus políticas 

Los encadenamientos productivos pueden visualizarse como conexiones, uniones o 

enlaces entre empresas, donde estas se ven beneficiadas entre sí por la creación y venta de un 

bien o servicio. Como indica Cárdenas (2015), un encadenamiento productivo es “(…) la 

relación de largo plazo establecida entre las empresas con el objetivo de obtener beneficios en 

conjunto, generados por un producto” (p. 7). Ligado a ello, como se apreció capítulos atrás, la 

relación debe ser duradera, y los beneficios se producen para todas las empresas involucradas 

en la cadena.  

La manifestación de los encadenamientos puede darse desde el aporte de la materia prima, 

de un insumo o producto hasta el transporte del producto final a determinado lugar. Es por ello 

que se establece una división según el tipo de insumo o servicio brindado por las empresas 

inmersas dentro de la cadena: 

Tabla 22 

Tipos de encadenamientos productivos en Costa Rica 

Encadenamientos hacia 

atrás 

Cuando se requiere desarrollar una red de proveedores de 

insumos o productos intermedios 

Encadenamientos hacia 

adelante 

Cuando se requiere desarrollar plataformas de exportación 

de productos terminados o semiterminados hacia otros 

mercados 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los encadenamientos hacia atrás representan los bienes y servicios necesarios de manera 

previa para la elaboración del producto, mientras que los encadenamientos hacia adelante 

vislumbran los servicios requeridos una vez el producto esté listo para el traslado y venta. En el 

caso de Costa Rica, los encadenamientos hacia atrás han tenido aprietos, ya que por un lado se 

encuentran las multinacionales con una difícil coordinación de las políticas de compras que se 

realizan desde la casa matriz, y por otro lado las empresas nacionales carecen de certificados y 

de capital humano con determinados conocimientos o destrezas (CEPAL, 2014).  

Si bien el modelo económico de IED adoptado desde los ochentas ha sido exitoso en 

diversificar las exportaciones del país y en la generación de empleo, no lo ha sido tanto en 

dinamizar regiones del país fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA),  donde la 

IED ha estado fuertemente concentrada, ni en promover encadenamientos hacia atrás en sectores 

que han sido priorizados para la IED, como el de dispositivos médicos, electrónica y servicios 

empresariales (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, 2014). 

Según lo anterior, pareciera ser que la atracción de IED ha sido prioridad en la normativa 

jurídica del país, y se ha olvidado la importancia de los proveedores nacionales para el 

abastecimiento de las multinacionales atraídas por las políticas de Costa Rica. Esta situación se 

refleja, según indica la CEPAL, en el diminuto programa de encadenamientos, las pocas 

capacidades de innovación y de mejoramiento de prácticas y técnicas gerenciales, por lo que se 

hace necesario aumentar el número de empresas locales proveedoras y la innovación de estas.  

En cuanto a la institucionalidad creada para el tratamiento de los encadenamientos 

productivos en el país, se puede describir un dúo integrado por PROCOMER, en representación 

del Estado, y por CINDE, en representación del sector privado de Costa Rica. Esta pareja realiza 

trabajos de contacto y acercamiento entre las compañías nacionales y las multinacionales o 

quienes deseen invertir dentro del país. 

Esta función intermediaria la realizan con el apoyo de bases de datos, donde se encuentran 

incluidas aquellas compañías nacionales con las capacidades y requerimientos generales 

solicitados por las grandes empresas, las cuales evalúan de antemano. También generan estudios 
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de mercado, donde visualizan, entre otros aspectos, los privilegios aportados por la legislación 

nacional a la IED, la estabilidad política y las competencias del país. 

PROCOMER, además de evaluar y establecer una lista con empresas competentes para 

los encadenamientos, realiza una certificación de ellas mediante el ISO 9001, certificado que 

las avala a nivel internacional en la calidad de sus productos y las técnicas gerenciales y 

ambientales. Aunado a lo anterior, PROCOMER facilita todos sus servicios a través de una 

ventanilla única, en la cual las empresas recurren a una misma ventana para la gestión de 

diversos trámites o solicitud de asesoramiento y demás.  

En cuanto a las normas jurídicas de promoción de los encadenamientos, en el país no se 

aprecia ninguna legislación especial dedicada exclusivamente a este fin. Y respecto al estudio y 

análisis de las principales leyes para el presente proyecto, la Ley de fomento para las pequeñas 

y medianas empresas en Costa Rica Nº 8262 y la Ley del Régimen de Zonas Francas de Costa 

Rica Nº 7210, instauran los siguientes artículos, tendientes a generar vinculaciones con la figura 

en mención:  

Tabla 23 

Artículos de las leyes Nº 7210 y Nº 8262 vinculados a los encadenamientos productivos 

en Costa Rica  

Ley Nº 

7210 

Art.20 

inc. a 

Cuando existan materia primas nacionales, las empresas deberán 

utilizarlas, si la dirección General de Industria determina 

objetivamente que reúnen las mismas condiciones de precio, calidad y 

oportunidad de entrega requeridas por aquéllas. Esta evaluación se 

hará, si el productor local de la materia prima eleva la solicitud 

respectiva, ante la Dirección General de Industria y, con posterioridad 

al otorgamiento del Régimen de Zona Franca, a la empresa en 

cuestión. 

Ley Nº 

8262 

Art. 

20 

inc. a 

Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las 

PYMES de producción nacional cuyos productos sean de calidad 

equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de 

los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y 

capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas, preferirán 

a las PYMES de producción nacional; además, tomarán en cuenta los 
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costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir 

al comprar el producto. 

Art. 

20 

inc. b 

Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo 

alguno a las empresas nacionales frente a las extranjeras, ni a las 

PYMES frente a las empresas de mayor tamaño, al establecer 

mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros parámetros 

de comparación. 

Art. 

20 

inc. c 

El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PYMES el 

cumplimiento de requisitos y trámites relativos a las compras; para ello 

se brindará la adecuada asesoría a las que participen en el proceso de 

licitación. Las entidades públicas remitirán anualmente al MEIC sus 

planes de compras, de conformidad con los procedimientos y plazos 

establecidos en el Reglamento especial de compras de bienes y 

servicios del sector público. 

Fuente: Elaboración propia, según datos de las leyes Nº 8262 y Nº 7210.  

Según la tabla anterior, la Ley Nº 7210 tipifica en un artículo la preferencia de productos 

nacionales que reúnan condiciones de precio, calidad y entrega iguales o mejores que los 

productos importados, y la Ley Nº 8262 establece en la administración pública, la no 

discriminación de empresas nacionales frente a extranjeras o pymes frente a grandes compañías, 

además de facilitar el cumplimiento de requisitos y trámites relativos a compras estatales. 

Lo anterior plantea una escasa regulación de los encadenamientos, donde la ley de zonas 

francas establece en un inciso la protección y elección del productor nacional únicamente 

cuando cumpla todos los requerimientos necesarios, y en la ley de fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas se implanta, para el sector público, una preferencia del productor 

nacional o pyme por encima de lo importado o de grandes compañías cuando de proporcionen 

la calidad, cantidad y entrega igual o superiores. 

Finalmente, con el análisis realizado en la legislación, estudios y doctrina sobre los 

encadenamientos productivos, se encuentra como único punto producente la eficiente labor 

realizada por PROCOMER como extensión del Ministerio de Comercio Exterior en la ejecución 

de políticas públicas para la atracción de IED en el país y su fomento para los encadenamientos 
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entre las empresas nacionales capaces de enfrentar el reto o con visión exportadora, 

conjuntamente con el trabajo proporcionado por el CINDE como institución privada con el fin 

de promocionar el país, atraer inversionistas y brindar asesoría en todo lo referente al 

establecimiento y funcionamiento dentro del territorio costarricense.  

Sin embargo, como punto contraproducente se plantea prácticamente una nula regulación 

y promoción de los encadenamientos, ya que por un lado se encuentra una normativa destinada 

a la atracción de IED y el aporte de beneficios para las nuevas inversiones en el país y por otro 

lado se tiene una legislación tendiente a la creación de micro, pequeñas y medianas compañías, 

sin establecer dentro de ellas mecanismos reales para la promoción y creación de 

encadenamientos. Lo único planteado dentro de ellas es una referencia de preferencia a lo 

nacional y a las mipymes, con la condición esencial de contar con la misma calidad, volumen y 

tiempos de entrega que las multinacionales o grandes empresas proveedoras. Con el fin de 

complementar la revisión y el análisis documental se procede a mostrar la descripción de los 

ítems aplicados a los sujetos entrevistados y sus respectivas opiniones. 

TABLA 24 

Desglose de ítems y opinión de expertos para la tercera variable: Valorar los 

encadenamientos productivos e identificar las políticas públicas establecidas en Costa 

Rica para su promoción 

Nº 

Entr. 

Nº 

Ítem 

Descripción Ítem Respuesta 

1 8 ¿De qué forma se puede utilizar el 

proyecto para vincularlo con las zonas 

francas? 

Tenemos que dimensionar lo que 

significa las mipymes para nuestra 

economía y continuar con una 

política de ayuda es quedar en la 

perspectiva de empresas de 

subsistencia; sin embargo, se debe ir 

más allá y dinamizar el trabajo para 

que las empresas con la posibilidad 

de insertarse en las cadenas globales 

de valor, lo realicen. Por lo que el 

proyecto vincula las empresas de 

zonas francas con las pymes a través 
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del mejoramiento y aumento de valor 

agregado de las últimas. 

2 1 ¿Qué beneficios o incentivos parecen ser 

los más atractivos para que los 

inversionistas extranjeros elijan a Costa 

Rica como receptor de su inversión? 

Estabilidad política y económica, 

desarrollo social, disponibilidad de 

mano de obra calificada y apertura 

comercial. 

2 5 ¿Existe por parte de las empresas del 

Régimen de Zonas Francas requisitos 

fundamentales para que las pymes 

lleguen a formar parte de sus 

proveedores? ¿Cuáles son los más 

imprescindibles? 

Certificaciones internacionales.  

2 6 ¿Qué aspectos pueden mejorar las 

pequeñas y medianas empresas para 

promover mayores encadenamientos 

productivos con las empresas del 

régimen de zona franca? 

Certificar sus procesos, mercadear 

sus posibilidades, perseverar en las 

oportunidades de negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en las respuestas de los ítems correspondientes a la tercera variable, se pueden 

obtener varias percepciones en torno al análisis de los encadenamientos y sus políticas. 

En primer lugar, recuerda el señor Valverde Palavicini por qué los inversionistas 

extranjeros eligen a Costa Rica como país receptor de sus inversiones y establecen sus 

actividades comerciales en el país, generando así empleo, ganancias económicas y sociales y 

por supuesto encadenamientos productivos con las empresas nacionales. Y es que la estabilidad 

política y económica, la disponibilidad de mano de obra calificada y la apertura comercial, 

resultan ser los atractivos de mayor peso para la elección del territorio costarricense como 

receptor de esa IED. 

En segundo lugar, pareciera ser que los atractivos de mayor peso del país son 

fundamentales, pero para atraer IED, mas no para establecer o asegurar los encadenamientos 

productivos entre las empresas atraídas al país y las nacionales. Y es por esto que el experto 

entrevistado advierte como requisitos fundamentales e indispensables exigidos por las empresas 
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del régimen de zonas francas, para el encadenamiento con empresas costarricenses, la posesión 

de certificados internacionales, donde se compruebe la calidad de insumos, procesos y demás 

especificaciones según el ISO obtenido. 

En tercer lugar, la señora Dinarte Romero manifiesta la necesidad de dimensionar la 

importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía del país, y dinamizar el trabajo 

de las empresas nacionales con posibilidades de encadenarse a otras. Y por ello, subraya la 

necesidad de pasar de una política de ayuda nacional y de creación de empresas o trabajos de 

subsistencia a políticas de mejoramiento y aumento del valor agregado de las mipymes. En el 

proyecto de Ley Fomproduce, el acrecimiento del valor agregado de las pequeñas y medianas 

empresas es el hilo conductor vinculante entre las zonas francas y las mipymes.  

Como cuarto y último punto deducido de las respuestas dadas por los expertos, se 

encuentran aspectos por mejorar por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas con el 

fin de promover mayores encadenamientos productivos con las empresas dentro del régimen de 

zonas francas, siendo la obtención de certificados, mercadear las posibilidades y perseverar en 

las oportunidades de negocios, los más necesarios y básicos aspectos por mejorar.  

Todo lo indicado implica la existencia de legislación tendiente a fomentar los 

encadenamientos, el mejoramiento de las empresas ya existentes y su certificación internacional, 

aunado a la inclusión de innovación y tecnología en las mipymes, además de concientizar y 

fomentar la contratación de proveedores nacionales por parte de las empresas dentro de las zonas 

francas, las cuales resultan ser, en su mayoría, multinacionales. 

Finalmente, al contrastar el análisis documental con la información obtenida de los ítems 

correspondientes a esta variable, se encuentran cuestionamientos contraproducentes en lo 

referente a la escasa regulación de los encadenamientos productivos en Costa Rica. Además, de 

tener como necesidad fundamental el mejoramiento de las mipymes para establecer mejores y 

mayores encadenamientos en el país. 
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Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: Contribución 

proyecto Fomproduce 

La amplia red institucional creada a través de la Ley Nº 7210, con reiterados objetivos 

según se estableció en el presente proyecto en la Tabla 9, generan una duplicidad de funciones 

y una mayor burocratización en los procesos de constitución y crecimiento, ya que los 

emprendedores y empresarios deben acudir a distintas oficinas en busca de asesoramiento, 

financiamiento, capacitación o inscripción. 

Todo ello describe la necesidad de realizar mejoras normativas tendientes a aumentar la 

eficiencia y eficacia del aparato estatal, lo cual se refleja en el proyecto de ley denominado 

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

propone: 

(…) nueva arquitectura institucional, que permita al MEIC, MAG, MICITT y al 

COMEX contar con un ente ejecutor y facilitador en la implementación de la política 

pública que tienen designado según su competencia; pero en una figura que tenga el 

alcance para trabajar con todo tipo de unidades productivas y en la etapa que así lo 

requieran. Pero que además, permita mejorar la eficiencia en la administración de 

los recursos, reduzca los tiempos de respuesta, cuente con mecanismos ágiles para 

la contratación de los servicios que debe prestar para atender la demanda de los 

sujetos beneficiarios, que tenga una gobernanza público-privada-academia para 

alcanzar con responsabilidad, con fundamento técnico y con perspectiva empresarial 

los objetivos del país en materia productiva. (Proyecto de Ley Fomproduce, p.2) 

 

Esta iniciativa, según se contempla en la cita anterior, se centra en la optimización de la 

función pública y el mejoramiento de la normativa, esto a través de varios ajustes, tanto a nivel 

jurídico como institucional. Los cambios por instaurar con la aprobación de este proyecto de ley 

se basan particularmente en diez puntos esenciales: 
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1. La eliminación de DIGEPYME, INAPYME, PRONAPYME, PROPYME y CONICIT, 

instituciones creadas mediante la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, Nº 8262 y sus modificaciones. 

2. Creación de una agencia, denominada Fomproduce. Esta agencia se crearía bajo la figura 

jurídica de ente no gubernamental, siendo el ente gemelo de PROCOMER. 

3. Absorción del presupuesto asignado a las instituciones citadas en el punto 1, por parte 

de la agencia. 

4. Las capacitaciones impartidas a las mipymes serían dadas por terceros externos a la 

agencia, quienes serían los más expertos en el tema por explicar o enseñar. 

5. La normativa pasa de ser una legislación de ayuda a ser una legislación de fomento. 

6. El Sistema de Información Empresarial Costarricense (SEIC) deja de ser un sistema 

único del MEIC, para convertirse en un sistema nacional, donde las diferentes 

instituciones públicas (afiliadas con Fomproduce) pueden visualizar, crear o actualizar 

el expediente de una unidad productiva, pequeña o mediana empresa sin importar el 

lugar donde se encuentren o donde se genere el expediente. 

7. Las políticas públicas las elaborarían en conjunto el Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que dejaría de ser una función aislada 

entre cada ministerio y se convertiría en una función interinstitucional, donde todas 

siguen y velan por un mismo objetivo. 

8.  Se incluiría dentro de la normativa el fomento de las pympas de manera conjunta con 

las mipymes, por lo que dejaría de ser un sector aislado. 

9. Conjuntamente con la creación de Fomproduce se crearía la figura de ventanilla única,  

donde los usuarios pueden acudir a una misma ventanilla para la atención de diversos 

actos, desde la inscripción, asesoramiento, solicitud de capacitación, crecimiento y 

fomento de la exportación en una sola institución. 

10. Incorporación de ciencia, tecnología e innovación a los sectores productivos internos del 

país mediante el asesoramiento externo especializado según los requerimientos de cada 

persona o empresa. 



 

 

117 

 

El proyecto de ley denominado Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

Innovación y Valor Agregado es una propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo de la 

administración 2014-2018, y se halla bajo el número de expediente 19.822, inició el 

procedimiento ordinario dentro de la Asamblea Legislativa el 07 de diciembre de 2015 y se 

asignó a la Comisión de Asuntos Económicos el 17 de enero de 2016 (Asamblea Legislativa, 

2016), sin embargo tras peligrar su eliminación, sus promotores deciden detener su estudio. 

Con el fin de complementar la revisión y el análisis documental, se procede a mostrar la 

descripción de los ítems aplicados a los sujetos entrevistados y sus respectivas opiniones. 

 

TABLA 25 

Desglose de ítems y opinión de expertos para la cuarta variable: Valorar y ponderar 

el proyecto de Ley Fomproduce según su contribución a la legislación de 

encadenamientos productivos 

Nº Entr. Nº 

Ítem 

Descripción Ítem Respuesta 

1 1 El objetivo del Proyecto recae en la 

creación de un ente público no 

estatal denominado agencia. ¿Por 

qué se decidió utilizar la figura de 

“agencia”, siendo este un término 

poco conocido y utilizado en el 

sector público nacional? 

Después de un análisis internacional 

de las experiencias en el fomento de 

la economía interna de cada país, se 

observó que los casos más exitosos se 

basan en la implementación de 

agencias, a través de las cuales se 

asesoran los pequeños y medianos 

empresarios y posteriormente eran 

remitidos a un tercero experto en el 

objetivo específico a mejorar por 

parte de cada empresa o unidad 

productiva. Un factor importante por 

tomar en cuenta de las agencias más 

ejemplares fue que poseen una 

normativa diseñada para tener 

facilidad de administración. No se 

eligió un ente autónomo porque 

tienen los mismos problemas de 

gobernanza, de ejecución pública, de 
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contratación, problemas operativos 

internos. Por lo que Costa Rica 

necesita una figura jurídica que tenga 

mayor flexibilidad de ejecución, y eso 

solo es posible mediante la creación 

de una agencia. 

1 3 El proyecto de ley pretende que  

DIGEPYME, INAPYME, 

PRONAPYME, FODEMIPYME, 

PROPYME y CONICIT sean 

absorbidos por Fomproduce, sin 

embargo el proyecto de ley no 

especifica si el personal de esas 

instituciones será absorbido por 

Fomproduce, si serán reubicados o 

liquidados. ¿Es factible para 

Fomproduce aprovechar y utilizar el 

recurso de humano de esas 

instituciones, o el proyecto 

vislumbra la posibilidad de contratar 

personal con mayor experiencia en 

el tema? 

La DIGEPYME se transforma sin 

pasar su personal a una industria, es 

decir, a una dirección que tiene un 

foco de atención más grande para las 

pymes porque nosotros no hemos 

hecho políticas de desarrollo 

productivo e industrial y hay que 

empezar a hacerlas, se visualiza que 

una parte del staff tendría que pasar a 

esa nueva dirección de industria. El 

proyecto contempla para algunos 

casos las siguientes posibilidades: 1. 

Llegar a un acuerdo de pensión 

previa. 2. Que se le liquide. 3. 

Traslados horizontales, es decir se 

dejan varias opciones planteadas a 

escoger por este personal. 

El INAPYME, tiene personal del INA 

y no de pymes, entonces todo ese staff 

no se puede ir porque no son pagados 

con fondos destinados al INA para 

atender a las pymes, es decir con el 

15% que la Banca de Desarrollo le 

asigna al INA, esta nunca podría 

contratar a una sola persona ya que se 

trabaja con planilla del INA. Se 

traslada solo el 15% que la BD le 

asigna para atender a las pymes y no 

al personal que el INA asignó para esa 

función. Entonces el INA dispone de 

este personal como le parezca. 

CONICIT, en este caso se plantea una 

absorción entera del personal por 
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parte del MICITT, no habiendo 

despidos. 

PRONAMYPE tiene una planilla de 7 

personas, pero es planilla del 

Ministerio de Trabajo, por lo que ese 

ministerio puede reorientarlos a las 

funciones que requiera. 

El proyecto no implica una afectación 

al empleo público más allá de que en 

algún momento si la gente quiere 

optar por que se le liquide o pensione 

lo puede hacer, conservando, sin 

embargo, que el bienestar público es 

el fin primordial del Estado. 

1 4 Las capacitaciones que brindará 

Fomproduce se llevarán a cabo 

mediante contratación externa. ¿Por 

qué no se aprovecha el recurso 

humano ya disponible en las 

instituciones por absorber para 

realizar esta actividad?  

Las capacitaciones se darán a través 

de contratación de terceras partes. Se 

necesita contratar a los expertos más 

expertos, a los competentes más 

competentes, pero también se 

necesita garantizar que cada 

prestación de servicios que se dé un 

tercero sea evaluado, lo que hoy no 

me permite tener la ley, “un 

mecanismo de evaluación”. 

Fomproduce prevé que tiene que 

haber una valoración de la propia 

agencia, y someterla a evaluaciones 

de los usuarios. Teniendo como 

ejemplo a PROCOMER, que por 

varios años ha sido la mejor agencia 

del mundo. Se necesita poder evaluar 

los servicios, a través de un registro 

integrado de proveedores, cada 

persona o compañía que quiera 

brindar servicios de acompañamiento 

a las empresas debe estar registrado, 

debe cumplir con las condiciones de 

la contratación y tener mecanismos 

ágiles para ella, y posteriormente 

evaluar a ese prestador de servicios 
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1 5 ¿Son suficientes los recursos de 

financiamiento establecidos en el 

proyecto, para el pago del capital 

humano, tecnológico, de 

infraestructura y para la ejecución de 

proyectos?  

El presupuesto para Fomproduce es 

suficiente, son 34 millones de dólares, 

que se integrarán a un mismo fondo y 

así habrá una maximización 

administrativa. En legislaciones 

similares como Guatemala, usan para 

este mismo fin 6 millones de dólares. 

En el caso de que en algún momento 

no sea suficiente de previo en la ley la 

posibilidad de canalizar donaciones o 

préstamos (como el Proyecto 

Emprende, donde sus fondos son 

donados por la Unión Europea). 

1 7 ¿Cómo se pretende implementar esta 

normativa a nivel de infraestructura, 

tanto dentro de la GAMA como 

fuera de ella? 

Para ello Fomproduce plantea dos 

cosas: 

1. El SEIC deja de ser un sistema del 

MEIC y se convierte en un sistema 

compartido, para que desde varias 

oficinas estatales (INAMU, MAG, 

SENASA, INDER) ubicadas fuera 

de la GAMA tengan acceso a él y 

a través de una ventanilla única se 

logre aplicar el diagnóstico. Y así 

en cualquier parte del país el 

sistema va a ser el mismo.  
2. Que las oficinas de prestación de 

servicios regionales como el 

INAMU, MAG, SENASA, INDER 

implanten la ventanilla única para 

hacer el diagnóstico y plan de acción 

a las pymes. Con la utilización de las 

oficinas del sector agropecuario y 

demás se podrá extender a todo el 

país y a zonas rurales este servicio.  

Y es así como se lograría una 

cobertura mucho más amplia que la 

que se tiene actualmente para la 

atención de las mipymes. 

1 10 Apoyo legislativo del proyecto de 

ley 

Es muy complejo llegar a 

conclusiones, pero la Fracción 

Oficialista ha mostrado su apoyo, al 
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igual que la fracción del Movimiento 

Libertario. Acaba de salir un proyecto 

que es casi un clon de Fomproduce, 

planteado por Liberación Nacional, y 

ahora parece que quieren poner a 

competir los dos proyectos. Creemos, 

sin embargo, que esa situación revela 

la necesidad de Fomproduce, lo que 

se necesita es encontrar la disposición 

política para avanzar en esto, hay 

varios diputados de diversas unidades 

que han dicho que pueden apoyar el 

proyecto, pero tener certeza del apoyo 

es muy difícil, y mucho más en esta 

época casi preelectoral, lo cual 

complica más el asunto, pero sí se ha 

encontrado un nuevo interés por parte 

del sector privado de volver a 

impulsar Fomproduce, y se está 

dialogando con los sectores sociales y 

privados para buscar una oportunidad 

y ver qué mejoras se le pueden hacer 

al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante las respuestas obtenidas por la señora Geannina Dinarte Romero, viceministra del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, quien representa al grupo de funcionarios y 

colaboradores que crean e impulsan el proyecto, varias de las inquietudes surgidas durante la 

investigación son aclaradas.  

Con base en las opiniones obtenidas de la entrevista, pareciera que el proyecto 

Fomproduce plantea crear un brazo ejecutor que materialice las políticas públicas elaboradas en 

conjunto por el MEIC, COMEX, MICITT y MAG, tendientes al mejoramiento de las pequeñas 

y medianas empresas de Costa Rica. 
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 Además, de convertirse en el instrumento de acercamiento y vinculación de la ciencia, 

innovación y tecnología a las pymes, la agencia facilita la generación de nuevos productos, el 

aumento de la capacidad productiva y el acceso a mercados. 

Pareciera ser que la agencia prepara a las pymes para acceder a los encadenamientos 

productivos y con ello a las cadenas globales de valor, lo cual repercute en el dinamismo de la 

economía, en la generación de empleo, crecimiento y desarrollo en Costa Rica.  

Todos estos aspectos generan un cambio radical en la normativa aplicada por Costa Rica 

para su mercado interno y representa la legislación de mayor impacto tanto en el sector público 

como privado para el fomento de las pequeñas y medianas empresas. 

La aprobación del proyecto instaura una triada perfecta entre el Sistema de Banca para el 

Desarrollo, PROCOMER y la Agencia o Fomproduce, agregando un individuo más a los dos 

pilares fundamentales para el desarrollo de la economía nacional. 

Los servicios que brinda la Agencia son fundamentales para el crecimiento del parque 

productivo de Costa Rica, ya que deja de informar sobre temas de administración, innovación y 

tecnología. Y empieza a asesorar, enseñar y aplicar la innovación en el día a día de los 

emprendedores.  

Es la normativa necesaria para dar valor agregado a los productos y servicios nacionales, 

aunado al incremento de los encadenamientos productivos entres las pymes y las empresas de 

zonas francas, de multinacionales e incluso el aumento de la exportación directa de las pequeñas 

y medianas empresas. 
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Conclusiones  

Conclusiones de la primera variable: Normas y privilegios del régimen de 

zonas francas de Costa Rica 

 La zona franca se establece como un régimen especial de exportación, junto con 

el perfeccionamiento activo y el devolutivo de derechos. Además, es el 

instrumento de atracción de inversión extranjera directa en el país, regulado 

mediante la Ley de zonas francas de Costa Rica, Nº 7210.  

 

 Se define jurídicamente zona franca como la delimitación geográfica aprobada por 

el Poder Ejecutivo, donde no existe población residente y donde las empresas 

ingresadas deben cumplir una serie de requisitos y procedimientos para su 

inclusión. 

 

 Según la regulación jurídica, existen tres categorías para diferenciar a las empresas 

ingresadas en el régimen, una de ellas se basa en su actividad económica, la 

segunda en la localización geográfica (fuera o dentro de la GAMA) y la tercera se 

basa en su inclusión o no, en un parque industrial. 

 

 Dependiendo de la categorización anterior, la normativa solicita requisitos 

adicionales, aumentar el monto de inversión mínimo inicial o generar mayores 

beneficios.  

 

 Las zonas francas se establecen en su mayoría dentro de la GAMA y existe poca 

promoción de IED en zonas alejadas a la capital o llamadas zonas de menor 

desarrollo relativo. 
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 El régimen de zonas francas establece como único beneficio para las empresas 

nacionales o mipymes la preferencia de sus productos sobre los importados en el 

caso de presentar la misma calidad, cantidad y tiempos de entrega. 

 

 Jurídicamente, el régimen de zonas francas no establece procedimientos tendientes 

al aumento de encadenamientos productivos entre las empresas ingresadas en él y 

las mipymes nacionales. 

 

 Tampoco existe dentro de la legislación de zonas francas un requisito de compras 

mínimas nacionales, necesarias para continuar dentro del régimen y gozar sus 

beneficios.  

 

Conclusiones de la segunda variable: Normativa y beneficios legales a la 

micro, pequeña y mediana empresa 

 Las mipymes son importantes agentes en la estructura económica de los países, y 

en el caso de Costa Rica, representan la mayor proporción de empresas dentro del 

parque empresarial, contrastando, sin embargo, con el escaso porcentaje aportado 

al producto interno bruto del país. 

 

 En el contexto jurídico se define como micro, pequeño o mediano empresario, a 

toda unidad productiva de carácter permanente que opera su negocio a través de 

una figura física o jurídica en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

 

 En la normativa costarricense existe una detallada fórmula para clasificar a las 

empresas como micro, pequeñas o medianas. En términos generales se establece 

como micro la empresa que cuente con menos de quince empleados, la pequeña 

empresa debe contar con más de quince pero menos de treinta asalariados, la 
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mediana tiene más de treinta pero menos de cien funcionarios y se considera 

grande aquella que cuente con más de cien colaboradores.  

 

 La inclusión de las mipymes como tales requiere de la presentación de dos 

requisitos indispensables: la inclusión de los funcionarios en la CCSS o en el INS 

y la inscripción en Tributación Directa. 

 

 La formalidad de las mipymes se refleja en la inclusión al sistema SEIC y es 

premiada con capacitaciones y asesoramiento por las múltiples instituciones 

creadas para esto.  

 

 Las pympas no son incluidas dentro de la normativa Nº 8262 ni dentro de los 

beneficios que esta ofrece, por lo que su administración, asesoramiento y 

capacitaciones se establece como función exclusiva del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 

 Existen múltiples instituciones con duplicidad de funciones creadas por la Ley Nº 

8262, a las cuales se les asigna un presupuesto para su funcionamiento, y el cual -

en la mayoría de los casos- alcanza únicamente para el pago de salarios y gastos 

administrativos. 

 

 Las capacitaciones brindadas según la Ley Nº 7210, abarcan temas de 

administración, gerencia, mejoramiento e innovación, y de ellas los 

emprendedores obtienen un conocimiento básico, mas no alcanzan las destrezas o 

el discernimiento para incluirlos dentro del día a día de la empresa y con ello 

mejorar el desempeño o incluir valor agregado a los productos. De esto se concluye 

que las capacitaciones brindadas como beneficio de esta legislación resultan 

únicamente de carácter informativo, y no se incluye dentro de las mipymes la 
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innovación y tecnología como punto esencial para su crecimiento y alcance a otras 

fronteras. 

 

 Dentro de la Ley Nº 8262 no existen normas de encadenamientos productivos. La 

única referencia a esta figura se da mediante la preferencia que debe realizar la 

Administración Pública por los productos o empresas nacionales sobre lo 

importado o grandes compañías.  

Conclusiones de la tercera variable: Encadenamientos productivos y sus 

políticas 

 Los encadenamientos son enlaces entre empresas, mediante productos o servicios 

con características que los convierten en únicos, a lo largo del tiempo, generando 

beneficios para ambas compañías. Los encadenamientos pueden producirse hacia 

adelante o hacia atrás, según la etapa donde se encuentre el producto y el material 

o el servicio requerido. 

 

 En el caso de Costa Rica, los encadenamientos son promovidos por PROCOMER 

y CINDE, quienes crean una base de datos con posibles proveedores para las 

multinacionales, siempre y cuando estas empresas nacionales cumplan con los 

requerimientos generales solicitados por los inversionistas extranjeros. Por ello 

estas instituciones, necesitan empresas nacionales con las capacidades ya 

desarrolladas y no en etapa de crecimiento. 

 

 En el país no existe una normativa especial para la regulación de los 

encadenamientos productivos, y en la ley de zonas francas y fomento de la pequeña 

y mediana empresa solo se incluye una referencia de preferencia hacia lo nacional, 

en caso de que los productos o servicios generados por las mipymes cumplan con 

estándares de calidad, volumen y entrega iguales o mejores que las compañías 

multinacionales. Esto genera una norma ilusoria, ya que el país cuenta con 
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normativa de amplios beneficios y con instituciones de gran apoyo tecnológico 

para las multinacionales y por otro lado Costa Rica establece una legislación con 

múltiples instituciones con una dualidad de funciones, con presupuesto disperso 

por todo el Poder Ejecutivo y con deficientes procedimientos de fomento. Se 

concluye así la gran diferencia entre la legislación e institucionalidad de apoyo a 

la producción interna y la normativa de atracción de IED, abandonando a los 

productores nacionales a su suerte y fomentando las mipymes de subsistencia.  

Conclusiones de la cuarta variable: Contribución proyecto Fomproduce 

 El proyecto de Ley Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

Innovación y Valor Agregado sustituye a la Ley Nº 8262 y modifica aspectos 

jurídicos, presupuestarios e institucionales. E introduce dentro de sus objetivos la 

innovación y la tecnología como aspecto fundamental para el desarrollo y 

mejoramiento de las mipymes. 

 

 La agencia representa una figura jurídica con amplia flexibilidad de gestión, la 

cual se inspira en PROCOMER, por lo que la implementación de la agencia, crea 

su hermano gemelo. 

 

 El proyecto incluye dentro de sus regulaciones y beneficios a las pympas o 

pequeñas y medianas empresas agropecuarias, eliminando de esta manera el actual 

aislamiento producido por la Ley Nº 8262.  

 

 La agencia constituye el brazo ejecutor de las políticas públicas creadas en 

conjunto por los ministerios del Poder Ejecutivo, generando una 

interinstitucionalidad entre los ministerios encargados de crear políticas públicas 

de fomento para las pequeñas y medianas empresas.  
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Conclusiones generales 

El propósito de esta investigación ha sido analizar el marco y funcionamiento jurídico del 

régimen de las zonas francas y las políticas públicas de encadenamientos productivos con las 

pymes de Costa Rica. Y en este último capítulo, se construyen las conclusiones con base en los 

objetivos implementados y el análisis realizado en la investigación.  

Las conclusiones deben “mostrar una síntesis de los resultados obtenidos en la 

investigación, respondiendo a los objetivos y las hipótesis si las hubo” (Bernal, 2010, p. 240). 

Por ello, se debe mostrar un resumen de los datos alcanzados, el trabajo de campo y el análisis 

de ambos.  

En cuanto al presente estudio, se implanta como uno de sus objetivos específicos la 

descripción de normas que regulan el régimen de zonas francas y los privilegios que la 

legislación le concede a las empresas dentro de este régimen, obteniendo tras, la recolección de 

información y la aplicación de instrumentos, una serie de conclusiones para este objetivo, 

resumidas de la siguiente manera:  

En Costa Rica, el actual modelo de desarrollo económico se basa en la promoción de las 

exportaciones y la apertura comercial, creando y actualizando desde hace varias décadas, 

normativa jurídica para la atracción de inversión extranjera directa y estableciendo zonas francas 

como áreas geográficas aprobadas por el Poder Ejecutivo, sin población residente, como lugar 

para la implementación de las actividades comerciales procedentes de la IED. De misma 

manera, dentro de esa regulación se instaura un sinnúmero de beneficios para absorber la mayor 

cantidad de empresas. 

Se obtiene mediante esa legislación grandes ganancias en cuanto a empleo y exportación 

se refiere. No obstante, los puestos de trabajo concedidos por las empresas dentro del régimen 

son aprovechados por la población de la Gran Área Metropolitana Ampliada, ya que todas las 

áreas alejadas a ella o las zonas costeras se encuentran en el olvido, a pesar de los incentivos 
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dados por la ley a quienes inviertan en esas zonas, con lo cual se concluye en que estos incentivos 

no son suficientes para atraer inversión fuera de la GAMA. 

Además, la normativa del régimen de zonas francas ignora, dentro de su articulado, la 

importancia de promover el producto nacional y los encadenamientos generados entre las 

grandes empresas internacionales y el proveedor costarricense. 

El segundo objetivo específico se refiere a examinar la normativa de constitución de las 

pymes y los beneficios otorgados a través de la Ley Nº 8262. Después del análisis de la 

información obtenida se concluye: 

A pesar de que la micro, pequeña y mediana empresa costarricense abarca más de un 

noventa por ciento del porcentaje del parque industrial del país, estas no llegan a producir 

ganancias significativas en cuanto a cantidad de empleos generados y de aporte al producto 

interno bruto.  

La normativa creada para la regulación de estas empresas se manifiesta a través de la Ley 

Nº 8262, en la cual se dictan los requisitos para la formalización, los beneficios otorgados y el 

cuerpo institucional encargado de ejecutar los lineamientos que la ley promulga. En este sentido, 

tras la investigación, se aprecia que la existencia de numerosas instituciones no eleva la calidad 

de los servicios prestados por ellas; por el contrario, genera duplicidad de funciones en decenas 

de instituciones públicas y privadas, las cuales brindan capacitaciones de carácter informativo, 

careciendo de una verdadera inclusión de tecnología e innovación en las mipymes y por lo tanto 

existe un escaso valor agregado en sus productos y servicios. 

Aunado a lo anterior, no se vislumbra dentro del cuerpo normativo, lineamientos de 

encadenamientos entre las mipymes y las grandes empresas, ya sean las integradas en el régimen 

de zonas francas o las empresas de considerable tamaño nacionales e internacionales fuera del 

régimen. Del mismo modo, no existe impulso para que los bienes o servicios de las mipymes 

traspasen fronteras.  
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 La Ley de promoción de las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica, al igual que 

la Ley del régimen de zonas francas, no posee ningún articulado para promover y mejorar los 

encadenamientos productivos, que tanto valor generan a las mipymes por los amplios 

procedimientos, técnicas y destrezas adquiridos mediante el derrame de conocimiento. 

En relación con el tercer objetivo, sobre la valoración de los encadenamientos productivos 

y la identificación de las políticas públicas establecidas en Costa Rica para su promoción, se 

concluye que los encadenamientos corresponden a las uniones comerciales entre empresas, a lo 

largo del tiempo y fundamentadas en las características del bien o servicio dado, creando para 

ambas partes, beneficios sustanciales tanto en aspectos monetarios como administrativos. 

En el aspecto jurídico no existe ningún cuerpo normativo para la promoción o regulación 

de los encadenamientos en el país. Únicamente, se encontró dentro de las leyes Nº 7210 y Nº 

8262, una pequeña referencia de preferencia por los productos o servicios nacionales, siempre 

y cuando cumplan con los mismos o mejores estándares de calidad y de entrega que las grandes 

empresas o las compañías extranjeras, lo cual resulta para las empresas nacionales un escalón 

costoso y difícil de alcanzar si se las pone a batallar frente a compañías con elevadas inversiones 

y amplias posibilidades.  

 Y en cuanto a la institucionalidad, PROCOMER y CINDE, a pesar de que no es su 

objetivo fundamental o su única función, realizan acciones tendientes al encadenamiento entre 

empresas, mediante la creación de una base de datos con las compañías listas para emprender la 

tarea de convertirse en proveedoras de multinacionales o de internacionalizarse.  

Con ello se puede concluir que existen instituciones de altos niveles de competitividad 

que fomentan y acompañan a las empresas al encadenamiento o la ampliación de fronteras. Sin 

embargo, el país carece de instituciones capaces de brindar a las mipymes las herramientas 

necesarias para la inclusión de tecnología e innovación y por ende valor agregado, lo cual genera 

que escasas mipymes logren llegar ante PROCOMER o CINDE para dar el siguiente paso. 

Existe de esta manera un vacío entre las mipymes y las multinacionales y la exportación. El país 
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necesita instituciones que sirvan de enlace o puente entre ellas, ya que las existentes realizan 

funciones obsoletas para la etapa de desarrollo donde se encuentra Costa Rica hoy día.  

En lo que respecta al último objetivo específico, relativo a la valoración del proyecto de 

Ley Fomproduce, según su contribución a la legislación de encadenamientos productivos, tras 

su estudio y la aplicación de las entrevistas se concluye lo siguiente: 

El proyecto de Ley Fomproduce reemplazaría a la Ley Nº 8262, la cual resulta ineficaz 

para el crecimiento y mejoramiento de las mipymes de Costa Rica. El proyecto se inspira en la 

figura jurídica de PROCOMER, que hoy día representa un gran ejemplo para otros países por 

su eficaz y eficiente trabajo en temas de promoción del comercio. Por ello se instauraría en el 

país una figura gemela de PROCOMER, para atender a las olvidadas micro, pequeñas y 

medianas empresas nacionales. Además, prepararía a las mipymes para la inclusión en la lista 

de PROCOMER, como empresa preparada para posibles encadenamientos o exportación.  

A través de la investigación, se concluye, en lo referente al proyecto, que representa una 

gran iniciativa en favor de los empresarios y emprendedores costarricenses; sin embargo, hasta 

el momento prevalecen intereses políticos e institucionales sobre los generales, lo cual resulta 

lamentable para el crecimiento del país y una violación a los principios jurídicos de un Estado 

democrático.  

Según todo lo indicado, se concluye finalmente que la normativa de promoción de 

inversión extranjera en el país y la creación de micro, pequeña y mediana empresa resultan 

eficientes para la instalación de nuevas inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana 

Ampliada y la instauración de mipymes de subsistencia. Sin embargo, resultan deficientes en la 

promoción de IED en áreas de menor desarrollo, en la implementación de tecnología e 

innovación de las pymes y la promoción de encadenamientos productivos. Por ello se vislumbra 

una necesaria y urgente modificación de la normativa para la regulación y promoción de las 

mipymes y la creación de normativa para la implementación y aumento de los encadenamientos 

productivos del país, ya que en la actual normativa que regula a los dos principales autores de 
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los encadenamientos (las mipymes y las empresas dentro del régimen de zonas francas) no 

existen verdaderos lineamientos para su creación. 

Recomendaciones 

Recomendaciones para la primera variable: Normas y privilegios del régimen 

de zonas francas de Costa Rica 

 Se recomienda a la Asamblea Legislativa de Costa Rica la creación de normas de 

mayor impacto en el establecimiento de la IED en zonas de menor desarrollo 

relativo del país, por medio de la creación de mayores privilegios para las empresas 

que se instauren en esos sectores y en el mejoramiento de estos lugares, tanto en 

sus vías de acceso, como en la capacitación de la población residente. 

 

 Se recomienda a PROCOMER la promoción del establecimiento de empresas de 

inversión extranjera fuera de la GAMA, esto mediante las ruedas de negocios y 

publicidad realizados por PROCOMER, ya sea por medio de su página electrónica 

o con la colaboración del CINDE.  

Recomendaciones para la segunda variable: Normativa y beneficios legales a 

la micro, pequeña y mediana empresa 

 Se le sugiere a la Asamblea Legislativa la modificación de la legislación de las 

mipymes en aras de eliminar excesivos procedimientos burocráticos, desaparecer 

la duplicidad de funciones e incluir la innovación y tecnología como un aliado en 

el mejoramiento de las mipymes; todo ello por medio de la aprobación del 

proyecto de Ley denominado Creación de la Agencia Nacional de Fomento 

Productivo, Innovación y Valor Agregado. 
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Recomendaciones para la tercera variable: Encadenamientos productivos y 

sus políticas 

 Se recomienda a la Asamblea Legislativa la creación de una normativa nacional 

de fomento y creación de encadenamientos productivos entre las grandes empresas 

y las mipymes, esto por medio de un cuerpo normativo que establezca como 

prioridad el mejoramiento de la producción nacional con el fin de satisfacer la 

demanda de las multinacionales, del mercado local y de las exportaciones. 

Recomendaciones para la cuarta variable: Contribución proyecto 

Fomproduce 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo realizar mejoras en el proyecto de Ley 

denominado Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación 

y Valor Agregado, esto a través de la inclusión de los gobiernos locales en la 

promoción de emprendimientos, en la inclusión de la innovación y la tecnología 

de las mipymes ya existentes y en el estudio de características o cualidades de la 

localidad para el fomento de determinadas actividades comerciales, industriales o 

de servicios, superando de esta manera el concepto de empresas de subsistencia. 

Recomendaciones generales  

Con base en el conocimiento adquirido mediante la elaboración del presente proyecto, se 

recomienda de manera general elaborar mejoras en la normativa existente del régimen de zonas 

francas, una modificación sustancial de la normativa de las mipymes del país y la creación de 

una normativa especial para la creación de mejores y mayores encadenamientos productivos en 

Costa Rica. 
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Abreviaturas 

Abreviaturas 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. 

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

GAM: Gran Área Metropolitana. 

GAMA: Gran Área Metropolitana Ampliada. 

INA: Instituto Nacional de Seguros. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

IED: Inversión Extranjera Directa. 

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

MNC: Multinacionales. 

OMAL: Observatorio de Multinacionales en América Latina. 

OMC: Organización Mundial de Comercio. 

PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 

PYME: Micro, pequeña y mediana empresa. 
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PYMPA: Pequeño y mediano productor agrícola. 

SEIC: Sistema de Información Empresarial Costarricense. 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

 UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA NÚMERO UNO 

 

SRA. GEANNINA DINARTE ROMERO
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ENTREVISTA  

Sra. Geannina Dinarte Romero 

Viceministra del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio 

Fecha: viernes 11 de noviembre de 2016 

Eje central: Proyecto de Ley “Creación de la Agencia 

Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor 

Agregado”. 

 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

1. El objetivo del Proyecto recae en la 

creación de un ente público no estatal 

denominado agencia. ¿Por qué se decidió 

utilizar la figura de “agencia”, siendo este 

un término poco conocido y utilizado en el 

sector público nacional? 

 

Después de un análisis internacional de las experiencias en el 

fomento de la economía interna de cada país, se observó que los 

casos más exitosos se basan en la implementación de agencias, a 

través de las cuales se asesoran los pequeños y medianos 

empresarios y posteriormente eran remitidos a un tercero experto 

en el objetivo específico por mejorar por parte de cada empresa 

o unidad productiva. 



 

 

144 

 

Un factor importante a tomar en cuenta de las agencias más 

ejemplares fue que poseen una normativa diseñada para tener 

facilidad de administración.  

No se eligió un ente autónomo porque tienen los mismos 

problemas de gobernanza, de ejecución pública, de contratación, 

problemas operativos internos. Costa Rica necesita una figura 

jurídica que tenga mayor flexibilidad de ejecución, y eso solo es 

posible mediante la creación de una agencia. 

2. ¿Cuál es el valor agregado que ofrece la 

aprobación de este Proyecto de Ley a las 

unidades productivas del país? 

 

El valor agregado de Fomproduce recae en: 

1. Acompañar a las empresas para su formalización. 

2. Acompañar a las empresas en su consolidación.  

3. Apoyarlas para su crecimiento.  

4. Darles facilidades para sus encadenamientos.  

5. Tenerlas listas para que den el salto hacia la 

exportación. 

Es decir, Fomproduce pretende satisfacer la demanda del 

mercado interno pero también satisfacer la demanda del mercado 
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externo, ya que las empresas necesitan no solo que las pongan en 

contacto con la empresa compradora, sino estar en las 

condiciones de poder enfrentar las condiciones de la empresa 

compradora. 

El acompañamiento, la asesoría y asistencia técnica es lo que 

necesitamos y lo que brindaría Fomproduce. 

3. El proyecto de ley pretende que  

DIGEPYME, INAPYME, 

PRONAPYME, FODEMIPYME, 

PROPYME y CONICIT sean absorbidos 

por Fomproduce, sin embargo el proyecto 

de ley no especifica si el personal de esas 

instituciones será absorbido por 

Fomproduce, si serán reubicados o 

liquidados. ¿Es factible para Fomproduce 

aprovechar y utilizar el recurso de 

humano de esas instituciones, o el 

proyecto vislumbra la posibilidad de 

La DIGEPYME se transforma sin pasar su personal a una 

industria, es decir, a una dirección que tiene un foco de atención 

más grande para las pymes porque nosotros no hemos hecho 

políticas de desarrollo productivo e industrial y hay que empezar 

a hacerlas, se visualiza que una parte del staff tendría que pasar 

a esa nueva dirección de industria. El proyecto contempla para 

algunos casos las siguientes posibilidades: 1. Llegar a un acuerdo 

de pensión previa. 2. Que se le liquide. 3. Traslados horizontales, 

es decir se dejan varias opciones planteadas a escoger por este 

personal. 
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contratar personal con mayor experiencia 

en el tema? 

El INAPYME, tiene personal del INA y no de pymes, 

entonces todo ese staff no se puede ir porque no son pagados con 

fondos destinados al INA para atender a las pymes, es decir con 

el 15% que la Banca de Desarrollo le asigna al INA, esta nunca 

podría contratar a una sola persona ya que se trabaja con planilla 

del INA. Se traslada solo el 15% que la BD le asigna para atender 

a las pymes y no al personal que el INA asignó para esa función. 

Entonces el INA dispone de este personal como le parezca. 

CONICIT, en este caso se plantea una absorción entera del 

personal por parte del MICITT, no habiendo despidos. 

PRONAMYPE tiene una planilla de 7 personas, pero es 

planilla del Ministerio de Trabajo, por lo que ese ministerio 

puede reorientarlos a las funciones que requiera. 

El proyecto no implica una afectación al empleo público 

más allá de que en algún momento si la gente quiere optar por 

que se le liquide o pensione lo puede hacer, conservando, sin 

embargo, que el bienestar público es el fin primordial del Estado. 
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4. Las capacitaciones que brindará 

Fomproduce se llevarán a cabo mediante 

contratación externa. ¿Por qué no se 

aprovecha el recurso humano ya 

disponible en las instituciones por 

absorber para realizar esta actividad?  

 

Las capacitaciones se darán a través de contratación de 

terceras partes. Se necesita contratar a los expertos más expertos, 

a los competentes más competentes, pero también se necesita 

garantizar que cada prestación de servicios que se dé un tercero 

sea evaluado, lo que hoy no me permite tener la ley, “un 

mecanismo de evaluación”. Fomproduce prevé que tiene que 

haber una valoración de la propia agencia, y someterla a 

evaluaciones de los usuarios. Teniendo como ejemplo a 

PROCOMER, que por varios años ha sido la mejor agencia del 

mundo. Se necesita poder evaluar los servicios, a través de un 

registro integrado de proveedores, cada persona o compañía que 

quiera brindar servicios de acompañamiento a las empresas debe 

estar registrado, debe cumplir con las condiciones de la 

contratación y tener mecanismos ágiles para ella, y 

posteriormente evaluar a ese prestador de servicios. 

5. ¿Son suficientes los recursos de 

financiamiento establecidos en el 

proyecto, para el pago del capital 

El presupuesto para Fomproduce es suficiente, son 34 

millones de dólares, que se integrarán a un mismo fondo y así 

habrá una maximización administrativa. En legislaciones 
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humano, tecnológico, de infraestructura y 

para la ejecución de proyectos?  

 

similares como Guatemala, usan para este mismo fin 6 millones 

de dólares.  

En el caso de que en algún momento no sea suficiente de 

previo en la ley la posibilidad de canalizar donaciones o 

préstamos (como el Proyecto Emprende, donde sus fondos son 

donados por la Unión Europea). 

6. Existen fuertes oposiciones al Proyecto, en 

especial de parte de funcionarios y 

estudiantes del INA, personal del 

CONICIT. ¿Por qué piensa usted que se 

genera tanta controversia ante una 

legislación tendiente a impulsar el 

crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas? 

 

Hay muchos mitos alrededor de Fomproduce, y el error está 

en la falta de capacidad de comunicar.  

Es un proyecto con un cambio radical, a raíz del cual el sector 

privado manifestó que llevan 30 años de no ver un cambio de 

política tan grande con relación con el sector productivo.  

Eso significa cambiar el estatus, el orden institucional, 

cambiar las condiciones y las reglas del juego y esto siempre 

genera mucho temor.  

Fundamentalmente lo que hay es un problema de 

comunicación sobre los alcances del proyecto. Se ha planteado 
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hablar sobre el tema, pero no hay disposición de varios actores 

con gran incidencia en el proyecto, algunos no quieren modificar 

las leyes de sus instituciones porque piensan que la institución es 

más importante que cualquier otra cosa, cuando no debería ser 

así porque el fin es el bienestar y servicio público y no las 

instituciones.  

Y es por estas oposiciones y confusión que se está tratando de 

retomar el diálogo, para esclarecer muchas de esas inquietudes. 

7. ¿Cómo se pretende implementar esta 

normativa a nivel de infraestructura, 

tanto dentro de la GAMA como fuera de 

ella? 

 

Para ello Fomproduce plantea dos cosas: 

1. El SEIC deja de ser un sistema del MEIC y se convierte en 

un sistema compartido, para que desde varias oficinas 

estatales (INAMU, MAG, SENASA, INDER) ubicadas fuera 

de la GAMA tengan acceso a él y a través de una ventanilla 

única se logre aplicar el diagnóstico. Y así en cualquier parte 

del país el sistema va a ser el mismo.  

 

2. Que las oficinas de prestación de servicios regionales como 

el INAMU, MAG, SENASA, INDER implanten la ventanilla 

única para hacer el diagnóstico y plan de acción a las pymes. 

Con la utilización de las oficinas del sector agropecuario y 

demás se podrá extender a todo el país y a zonas rurales este 

servicio.  
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Y es así como se lograría una cobertura mucho más amplia que la que 

se tiene actualmente para la atención de las mipymes. 

8. ¿De qué forma se puede utilizar el 

proyecto para vincularlo con las zonas 

francas? 

Tenemos que dimensionar lo que significa las mipymes para 

nuestra economía y de continuar con una política de ayuda es 

quedar en la perspectiva de empresas de subsistencia; sin 

embargo, se debe ir más allá y dinamizar el trabajo para que las 

empresas con la posibilidad de insertarse en las cadenas globales 

de valor, lo realicen. Por lo que el proyecto vincula las empresas 

de zonas francas con las pymes a través del mejoramiento y 

aumento de valor agregado de las últimas. 

9. ¿Cuál es la importancia de reactivar el 

sector productivo interno, en momentos 

en que las políticas del nuevo gobierno de 

Estados Unidos podrían limitar la 

inversión extranjera directa? 

El cambio en el contexto político de Estados Unidos genera 

que los países tengan que balancear sus políticas de impulso 

productivo.  

El mensaje político de EUA nos hace concientizar que hay 

que apostarles a los mercados internos, ya que ellos van a 

proteger más la economía, van a traer las inversiones dentro del 

país, van a dinamizar para generarle empleo a los propios, y 
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nosotros ese ejercicio lo hemos tenido ausente por muchos años. 

Entonces creo que nos deja enseñanzas importantes, el mercado 

interno no se puede abandonar y también nos deja la enseñanza 

que tenemos que ser cada vez más competitivos y esa capacidad 

competitiva no solo pasa por que PROCOMER o COMEX se 

sienten y hagan muy bien su trabajo, pasa porque desde las bases 

de la producción estemos muy bien preparados para afrontar los 

requerimientos de los mercados en general. 

10. ¿Cuáles son las posibilidades de apoyo 

legislativo que recibe este proyecto? 

¿Existen posibilidades de que se apruebe? 

Es muy complejo llegar a conclusiones, pero la Fracción 

Oficialista ha mostrado su apoyo, al igual que la fracción del 

Movimiento Libertario.  

Acaba de salir un proyecto que es casi un clon de 

Fomproduce, planteado por Liberación Nacional, y ahora parece 

que quieren poner a competir los dos proyectos. Creemos, sin 

embargo, que esa situación revela la necesidad de Fomproduce, 

lo que se necesita es encontrar la disposición política para 

avanzar en esto, hay varios diputados de diversas unidades que 

han dicho que pueden apoyar el proyecto, pero tener certeza del 
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apoyo es muy difícil, y mucho más en esta época casi 

preelectoral, lo cual complica más el asunto, pero sí se ha 

encontrado un nuevo interés por parte del sector privado de 

volver a impulsar Fomproduce, y se está dialogando con los 

sectores sociales y privados para buscar una oportunidad y ver 

qué mejoras se le pueden hacer al proyecto. 
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ENTREVISTA  

Sr. Álvaro Valverde Palavicini 

AZOFRAS 

Fecha: viernes 16 de diciembre de 2016 

Eje central: Régimen de Zonas Francas de Costa Rica 

 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

1.   ¿Qué beneficios o incentivos parecen ser los más 

atractivos para que los inversionistas extranjeros elijan a 

Costa Rica como receptor de su inversión? 

Estabilidad política y económica, desarrollo social, 

disponibilidad de mano de obra calificada y apertura 

comercial. 

2.   ¿Cuáles mejoras o modificaciones considera necesarias 

realizar para incentivar la Inversión Extranjera Directa o 

Zonas Francas en las zonas de menor desarrollo relativo o 

fuera de la Gran Área Metropolitana? 

Aprobar una ley de zonas económicas especiales con 

incentivos diferenciales, tanto para la inversión extranjera 

directa como la nacional. 
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 3.   ¿Cuáles considera usted que son los puntos fuertes y 

débiles en Costa Rica para atraer Inversión Extranjera 

Directa? 

Puntos fuertes: igual que en pregunta uno y débiles: 

infraestructura 

  4.   ¿Cuáles son los aportes más relevantes que les ha 

brindado las pequeñas y medianas empresas a las zonas 

francas? 

Como proveedores de insumos locales necesarios para su 

operación diaria, que pocos se han encadenado en los 

procesos de producción. 

5.   ¿Existe por parte de las empresas del régimen de zonas 

francas requisitos fundamentales para que las pymes 

lleguen a formar parte de sus proveedores?  ¿Cuáles son 

los más imprescindibles?  

 

Certificaciones internacionales. Los imprescindibles son 

los Costos, calidad y plazos de entrega. 

 

6.   ¿Qué aspectos pueden mejorar las pequeñas y medianas 

empresas para promover mayores encadenamientos 

productivos con las empresas del régimen de zona franca? 

Certificar sus procesos, mercadear sus posibilidades, 

perseverar en las oportunidades de negocio. 

 

7.   El cambio de poder en Estados Unidos trae implícito 

transformaciones en la política internacional y las 

inversiones, lo cual genera incertidumbre en el futuro de la 

Es muy temprano para opinar. No se esperan mayores 

cambios. 
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Inversión Extranjera Directa en Costa Rica y demás países 

latinoamericanos. ¿Cuál es el panorama que vislumbran 

las empresas con inversión estadounidense dentro del 

régimen de zona franca? 

 

8.    Dentro de los proyectos de reforma fiscal se discutía la 

posibilidad de que las empresas en zonas francas pagaran 

impuestos. ¿Cuál efecto tendría en las empresas sujetas al 

régimen? 

Las sujetas al régimen de zonas francas no se verán 

afectadas; las leyes no son retroactivas. 

9.    ¿Sigue siendo Costa Rica atractiva para que una 

empresa se instale en zonas francas? ¿Cuáles problemas de 

competitividad son los más apremiantes de revolver?  

Totalmente.  Se debe resolver la infraestructura vial 

urgente y costo de la energía eléctrica  
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