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Presentación 

Las empresas multinacionales (EMN) constituyen actores centrales del proceso de 
globalización cada vez más acentuado en el mundo de hoy. En este proceso, ellas operan 
como instrumentos de difusión en todo el mundo y particularmente en los países en 
desarrollo, de métodos de producción y de gestión y de prácticas laborales que, de ser 
correctamente orientados, pueden facilitar la extensión de los beneficios de la 
globalización a un mayor número de comunidades. Por lo tanto, sus acciones representan 
un terreno fértil para la aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

La Declaración EMN ofrece a los gobiernos, a los empleadores y trabajadores y a las 
EMN, un marco de orientación útil en lo que respecta a las actividades de las 
multinacionales y los incita a unir sus esfuerzos, en base a un proceso de diálogo social 
entre las EMN y los actores locales, para obtener el máximo provecho de dichas 
actividades en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones 
laborales. 

El presente informe es una respuesta de la OIT a preocupaciones que sus mandantes 
han expresado en años recientes sobre el impacto social y económico de la expansión de 
las actividades de las empresas multinacionales. El objetivo de este estudio es analizar las 
dimensiones económica y social de la inversión extranjera directa (IED) de las EMN en 
Costa Rica durante la pasada década, para identificar las áreas que necesitan una mayor 
acción coordinada del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, que haga posible 
extender los beneficios aportados por estas empresas a toda la población del país.  

El documento ha sido preparado con las valiosas contribuciones de los 
Sres. Geovanny Castillo, Jorge Nowalski, Keynor Ruiz, Luis Diego Coto y Mauricio 
Dierckxens, a quienes expresamos nuestro profundo reconocimiento. Asimismo, 
agradecemos el apoyo brindado por el Equipo Técnico Multidisciplinario de la OIT en San 
José de Costa Rica. 

 
 

 Hans Hofmeijer, 
Director a.i., 

Programa de las Empresas Multinacionales.
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Resumen ejecutivo 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Costa Rica experimentaron 
tasas de crecimiento elevadas durante la década de los noventa, registrándose las tasas más 
significativas en 1990 (60,5 por ciento), y en 1998 (50,3 por ciento), mientras que a partir 
de 1999 se observó una disminución de la tendencia, pues el aumento fue 
considerablemente más bajo, y en el año 2000, los flujos de inversión disminuyeron en un 
35 por ciento. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, la IED como porcentaje del PIB en Costa 
Rica se ubica entre las más altas del mundo (entre 5 y 6 por ciento del PIB), siendo la más 
elevada dentro del grupo de las seis economías emergentes de América Latina (Chile, 
Colombia, Brasil, Argentina y México). Empresas multinacionales (EMN) como Intel 
Corporation, Laboratorios Abott, Procter & Gamble y Phillip Morris han trasladado sus 
centros de gestión operativa a Costa Rica. 

Esta situación obedece a una política deliberada de atracción de inversiones que ha 
sido calificada de exitosa por la CEPAL, considerando que no corresponde únicamente a 
una tendencia temporal de desregulación, liberalización y privatización. La estrategia de 
atracción de IED de Costa Rica se basó, al comienzo, en un plan para desarrollar las 
ventajas competitivas del país que definía las actividades prioritarias hacia las cuales se 
deseaba atraer inversiones: alta tecnología, farmacéutica, turismo y medio ambiente. Esta 
estrategia comprendía tres esquemas de incentivos a la inversión extranjera — el Contrato 
de Exportación, el Régimen de Zonas Francas y el Régimen de Perfeccionamiento Activo 
— que implican distintos grados de exoneración de impuestos y el apoyo de una amplia 
infraestructura comercial creada por el Estado y puesta en forma gratuita al servicio del 
nuevo sector exportador gracias a recursos obtenidos de la cooperación internacional. 
Desde mediados de los noventa, se comenzó a implementar una política más activa de 
estímulo a la IED, que busca atraer principalmente inversiones de empresas en el campo de 
la alta tecnología y en general empresas que requieran personal más calificado. Esta 
política tiene tres pilares: el desarrollo científico y tecnológico, el incremento de la 
productividad y la calidad, y el fortalecimiento de la educación. 

Si bien la IED ha contribuido al crecimiento económico costarricense, su influencia 
no se ha reflejado en una mejora de la economía interna a causa de la escasa vinculación de 
la IED con las actividades productivas locales. Así, a pesar del desarrollo económico que 
conoció Costa Rica en los años noventa, desde el punto de vista del empleo persisten 
problemas fundamentales, aunque menos graves que los que enfrentan otros países 
latinoamericanos. La tasa promedio de subutilización de la fuerza laboral se mantiene en 
un nivel relativamente elevado — 12,5 por ciento en el período 1994-2000 — lo que 
refleja que casi un tercio de los trabajadores no cuentan con condiciones apropiadas de 
empleo. De otro lado, los empleados sin instrucción o con bajo nivel de instrucción 
representan el 52 por ciento de la fuerza de trabajo. Los datos sobre el comportamiento del 
mercado laboral indican que el proceso de deterioro del empleo se ha mantenido, 
reflejando la incapacidad de los segmentos formales de la economía a generar suficientes 
empleos de buena calidad, lo que obliga a muchas personas a dedicarse a actividades de la 
economía informal que ha crecido en una tasa promedio anual de 2,5 por ciento. 

El sector agrícola y el sector turismo son los que más han contribuido al crecimiento 
del empleo y dentro de ellos, en particular, las actividades que fueron más beneficiadas con 
las políticas de apertura y atracción de inversión. Sin embargo, como los empleos en 
turismo sólo representan el 7,2 por ciento de la población ocupada, su crecimiento no tiene 
un impacto considerable en la situación general del empleo. 
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Lo mismo se puede decir del empleo generado por las empresas situadas en las zonas 
francas, que mantuvo un buen ritmo de crecimiento durante la década de los noventa, 
dándole trabajo a 34 mil personas aproximadamente en el 2000, y ha sido muy dinámico 
en los últimos años en cuanto a creación de nuevos empleos, pero sólo representa un 
2,5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) total.  

En general, el efecto de la IED sobre el empleo en el plano nacional ha sido mínimo. 
Un estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior sobre la generación de 
empleos directos muestra que durante el período 1985-1999, 68 por ciento de los empleos 
creados por la IED corresponden al sector industrial, 16 por ciento al agrícola y 4 por 
ciento al turismo. Si se tiene en cuenta que sólo el 14,5 por ciento de la PEA trabaja en el 
sector industrial se puede constatar que la contribución de la IED no resulta muy 
significativa. El total de empleo generado por la IED representa un 7,6 por ciento del total. 

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, las empresas multinacionales no sólo 
aplican normas elevadas, sino que además imponen requisitos que afectan a toda la cadena 
productiva. Estas empresas ofrecen en general mejores salarios que las nacionales, pero se 
puede constatar una diferencia relacionada con el nivel del puesto de trabajo. Así el ingreso 
de empleados con bajo nivel de instrucción es igual o inferior en las EMN que en las 
empresas nacionales, mientras que el de las personas con puestos que requieren más 
calificación puede ser hasta 60 por ciento más alto en las multinacionales. En cuanto a las 
prestaciones ofrecidas en el ámbito de la salud, las empresas nacionales tienen un 
considerable atraso con respecto a las multinacionales en el desarrollo de servicios 
médicos para sus empleados. 

En el ámbito del desarrollo de competencias, desde mediados de los años sesenta, se 
realizan esfuerzos tanto en el área de la educación como en la de formación profesional 
para preparar al recurso humano del siglo XXI. Si bien se considera que una de las grandes 
ventajas que ofrece Costa Rica para el establecimiento de las EMN, es la presencia de un 
recurso humano que cuenta con la base académica adecuada para adquirir los 
conocimientos, destrezas y competencias requeridas por estas empresas; aún queda mucho 
por hacer en este ámbito. En particular, es necesario integrar y coordinar el trabajo de las 
distintas instancias que llevan a cabo programas de formación y capacitación para evitar 
seguir duplicando los esfuerzos. Las EMN juegan un rol activo en este campo, colaborando 
con las entidades locales. 

Para conseguir una mejor articulación entre las actividades productivas, han surgido 
diversas iniciativas que buscan crear vínculos entre las empresas multinacionales y las 
nacionales. Estas consisten principalmente en programas destinados a impulsar la 
capacidad de gestión de los actores económicos costarricenses, en particular las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para que puedan satisfacer las necesidades de las EMN, de 
tal manera que los beneficios que produce la IED en Costa Rica se irradien a la economía 
nacional en su conjunto. Los diversos proyectos están empezando a dar frutos, pero para 
asegurar su máxima eficacia, es indispensable que haya mejor coordinación entre ellos. 
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Introducción 

Las empresas multinacionales (EMN) comprenden unas 63.000 matrices con 
aproximadamente 690.000 filiales extranjeras, así como un no cuantificado conglomerado 
de otras empresas vinculadas a ellas como proveedoras. 

La expansión de la producción internacional de las EMN ha sido en gran medida 
facilitada por las reformas legislativas operadas en los distintos países para crear un marco 
cada vez más favorable a las Inversiones Extranjeras Directas (IED). Así, durante el 
período 1991-1999, se introdujeron más de mil cambios en las leyes que rigen la IED y el 
número de tratados bilaterales de inversión y de doble imposición creció 
considerablemente 1, además de los acuerdos que contribuyen a crear un clima propicio a 
las corrientes de inversiones internacionales en los planos regional e interregional. 

La expansión que la producción internacional de las multinacionales ha conocido 
durante los dos últimos decenios, ha originado nuevos problemas políticos como el de la 
distribución de la riqueza generada. En efecto, no todos los países han participado en la 
misma proporción de este crecimiento de las EMN. Las IED se concentran en unos pocos 
territorios: en el año 2000, sólo diez países en desarrollo recibieron el 80 por ciento de la 
corriente total de IED al mundo en desarrollo. El índice de transnacionalidad, que es una 
medida más compleja de la importancia de la participación de un país en la producción 
internacional, muestra un cuadro análogo y no hay evidencia de que la concentración de la 
producción internacional en algunos países haya disminuido con el tiempo. Sin embargo, 
en muchos países menos adelantados que sólo han recibido pequeños montos de IED, esas 
inversiones son importantes en relación con el volumen de las inversiones internas. El 
principal problema para ellos es tener la capacidad no sólo para atraer más IED, sino 
también para lograr que éstas creen fuertes vínculos con la economía nacional, estén 
orientadas a la exportación, sean tecnológicamente adelantadas y tengan efectos positivos 
sobre los conocimientos técnicos nacionales y un impacto mínimos sobre el ambiente. 

Las corrientes de IED con destino a América Latina y el Caribe sufrieron un cambio 
de tendencia durante el año 2000, mostrando un decrecimiento del 20 por ciento respecto 
del año anterior 2. Los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
sobre todo Brasil, siguen atrayendo los mayores volúmenes de IED (40 por ciento del total 
de América Latina). Los de América Central y el Caribe recibieron 5.351 millones de 
dólares de Estados Unidos, récord histórico, siendo los principales receptores en orden 
descendente: República Dominicana; Costa Rica, Trinidad y Tabago y Jamaica.  

En el caso particular de Costa Rica, debe señalarse que los flujos de IED han 
experimentado tasas de crecimiento significativamente elevadas durante la recién 
concluida década, gracias a una política deliberada de atracción de inversiones 3. Sin 
embargo, la influencia positiva de la IED en el crecimiento económico costarricense no se 

 

1 El número de tratados bilaterales de inversión pasó de 181 a finales de 1980 a 1.856 a finales de 
1999 (10 veces más) y el de tratados de doble imposición, de 719 en 1980 a 1.982 a finales de 1999 
(2,75 veces más). 

2 En 1999 las IED habían alcanzado una cifra récord de más de 93.000 millones de dólares, después 
de haber mantenido una tendencia creciente durante la mayor parte de la década, pero en el año 
2000 fueron de 74.000. 

3 La política de atracción de inversiones permitió que la IED pasara de 226 millones de dólares en 
1992, a 619,5 millones de dólares en 1999; es decir un aumento de 2,78 veces en siete años. Sin 
embargo, para el año 2000, se redujo a 400,2 millones de dólares. 
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ha reflejado en un crecimiento de la economía interna a causa de la escasa vinculación de 
la IED con las actividades productivas locales. Así, se ha podido constatar que en los 
últimos años, a pesar de los importantes flujos de IED, los principales problemas de 
empleo y pobreza, se han mantenido en el mismo nivel de siete años atrás. 

En este marco, el presente estudio pretende analizar las dimensiones económica y 
social de las actividades de las EMN en Costa Rica durante la pasada década, con miras a 
obtener conclusiones que puedan ser provechosas para el desarrollo futuro de las EMN en 
Costa Rica y, según el caso, para otros países de la región y del mundo. 
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1. La inversión extranjera directa en Costa Rica 

1.1. Contexto regional 

De acuerdo con la publicación de la CEPAL «La inversión extranjera en América y 
en el Caribe, Informe 2000», la economía mundial registró en el año 2000 un nuevo récord 
histórico en los ingresos de IED, alcanzando un monto superior a los 1,1 billones de 
dólares, cifra que representa un crecimiento aproximado al 14 por ciento respecto al nivel 
de 1999. 

Los mayores receptores de flujos de inversión fueron los países desarrollados, que 
recibieron el 80 por ciento de los ingresos mundiales de IED, siendo los Estados Unidos, 
Alemania 4, los países de la Unión Europea y Japón los mayores receptores de inversión. 

América Latina y el Caribe recibieron en el año 2000 el 39 por ciento de los flujos de 
IED hacia los países en desarrollo. Si bien se registró una disminución de más de un 20 por 
ciento con respecto a 1999 5, el informe de la CEPAL indica que este resultado no debe 
interpretarse como un retroceso en la atracción de inversiones, pues de todas maneras, los 
flujos estimados para el año 2000 superaron con creces el promedio de los flujos anuales 
del período 1990-1994. En la región, Brasil y México figuran como los países que mayor 
IED atrajeron en el 2000, pues en conjunto registraron inversiones por casi dos terceras 
partes del total. 

Para la subregión Centroamérica y el Caribe, se estima un nivel de IED de 4.500 millones 
de dólares, es decir un 6 por ciento de los flujos netos de IED para toda la región. Los 
países de esta subregión, experimentaron un continuo crecimiento de la IED en el período 
1995-1998, producto principalmente de privatizaciones en Guatemala y El Salvador, pero a 
partir de 1998 la tendencia parece revertirse (gráfico 1) 6.  

Gráfico 1. América Central y el Caribe: ingresos netos de inversión extranjera directa 1985-2000 

 

Fuente: CEPAL. La inversión extranjera directa en América Latina. 

4 Parte de la IED que recibió Alemania se debe a la compra de la Mannesmann por parte de la 
empresa británica Vodafone Air Touch en más de 200.000 millones de dólares. (CEPAL 2000). 
5 Más de 93.000 millones de dólares en 1999 y aproximadamente 74.000 millones de dólares en el 
2000. 
6 En efecto, este indicador en 1998 fue más de tres veces superior al de 1995, pues se registraron 
flujos de 6.112 millones de dólares. 
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Los principales países receptores de inversión en Centroamérica y el Caribe durante 
1998 fueron, en orden descendente: Panamá, El Salvador, Trinidad y Tabago, República 
Dominicana, Guatemala y Costa Rica, que en conjunto captaron el 82 por ciento de la IED 
en la subregión. Se debe señalar que si bien Costa Rica se situó en sexto lugar, la IED en 
este país correspondía a sectores de alto dinamismo en el comercio internacional, en 
especial a empresas de alta tecnología que iniciaron la producción en Costa Rica, a 
diferencia de países como Guatemala y El Salvador para los cuales la IED estaba 
relacionada con programas de privatización de los sectores de energía eléctrica y 
telecomunicaciones 7. La distribución de los flujos de inversión para 1999 indica que 
República Dominicana atrajo el 24 por ciento de la IED de la región, seguida de Costa 
Rica con un 13 por ciento de los flujos totales (gráfico 2). 

Gráfico 2. América Central y el Caribe: ingresos netos de inversión extranjera directa, 1999 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: La inversión extranjera directa en América. 

1.2. La estrategia de Costa Rica para atraer IED 

En el contexto de la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta, Costa 
Rica adoptó una nueva política económica enfocada hacia una mayor apertura, que 
implicaba medidas de desregulación y de traslado de funciones del Estado al sector 
privado, de atracción de inversiones y de aumento de la eficiencia del aparato productivo. 
Frente al estrangulamiento externo generado por la crisis, que no permitía hacer frente al 
pago del servicio de la deuda, era urgente adoptar medidas que generaran más divisas. Así, 
la promoción de las exportaciones no tradicionales por medio de la atracción de inversión 
extranjera directa (IED) se convirtió en un componente fundamental de la política 
económica de post-crisis.  

El informe de la CEPAL sobre inversión extranjera en América Latina y el Caribe de 
1999 8, califica de exitosa la estrategia implementada por Costa Rica para la atracción de 
IED y subraya el hecho de que ella corresponde a una verdadera política de atracción de 
inversiones extranjeras y no a una tendencia temporal de desregulación, liberalización y 
privatización. Dicha estrategia tuvo como primer paso el diseño de un plan de desarrollo 

 

7 El informe de la CEPAL «La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999» 
pronosticaba una caída de los flujos de IED hacia Centroamérica y el Caribe en los años siguientes, 
como consecuencia de la finalización de los programas de privatización, con excepción de Costa 
Rica que ha implementado una política de atracción de inversiones basada en el desarrollo de la 
productividad de los recursos — principalmente humanos — y en la estabilidad económica. 

8 CEPAL, op. cit., pág. 83. 
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basado en la potenciación de las ventajas competitivas del país, para definir sobre esa base, 
las actividades prioritarias hacia las cuales se deseaba atraer inversiones. Los puntos 
fuertes identificados en Costa Rica, que se traducen en ventajas competitivas, son los 
siguientes: 

! un alto grado de calificación de la fuerza de trabajo, pues la oferta laboral cubre todos 
los niveles educativos 9; 

! una oferta educacional flexible y diversificada que permite la continua reorientación 
de los procesos de enseñanza, en particular la existencia de adecuados institutos de 
educación tecnológica; 

! el hecho de que Costa Rica constituya un puente geográfico, cultural y desde una 
cierta perspectiva, también político e histórico, entre América del Sur y América del 
Norte, que cuenta además con puertos en los océanos Atlántico y Pacífico; 

! una infraestructura política, social y cultural que favorece la residencia del 
inversionista extranjero en el país. 

La estrategia elaborada sobre esta base comprendía tres esquemas de incentivos a la 
inversión extranjera — el Contrato de Exportación, el Régimen de Zonas Francas y el 
Régimen de Perfeccionamiento Activo — que implican distintos grados de exoneración a 
varios impuestos y el apoyo de una amplia infraestructura comercial creada por el Estado y 
puesta en forma gratuita al servicio del nuevo sector exportador gracias a recursos 
obtenidos de la cooperación internacional. 

El Contrato de Exportación consiste en el otorgamiento de Certificados de Abono 
Tributario (CAT), que constituyen un mecanismo de sobreprecio para las exportaciones no 
tradicionales a terceros mercados y significan, en promedio, un 15 por ciento de 
desembolsos por cada dólar exportado. Los CAT incitaron a los empresarios a exportar a 
terceros mercados y permitieron así alcanzar el objetivo impulsado por las políticas de 
exportación: a partir de 1986, las ventas externas registraron tasas de crecimiento 
superiores al 15 por ciento anual en varios años, lo que significa que crecieron en 
promedio mucho más rápido que el PIB. Pero para muchos subsectores, especialmente los 
industriales, el aumento de las exportaciones se vio acompañado de una disminución 
paralela de las ventas en los mercados local y centroamericano, para las cuales no se 
reciben los CAT 10. Así, mientras en 1980 un 31,1 por ciento de las exportaciones se 
destinaba a los países centroamericanos, en 1985 sólo era un 18,7 por ciento y en 1990 un 
12,7 por ciento. El mercado regional se recuperó parcialmente en la década de los noventa, 
pero aun así se mantuvo en el 16 por ciento de las exportaciones totales, lo que indica la 
importancia del cambio impulsado por los CAT a favor del NAFTA, de Europa y de 
algunos otros países como Japón, Colombia y Venezuela. Otro efecto de esta medida, fue 

 

9 Actualmente se imparten clases de inglés y computación en parte de las escuelas primarias 
públicas con el objetivo de facilitar la integración de los costarricenses en los mercados de trabajo 
de alto valor agregado. 

10 Con los CAT se alimenta nuevamente la cultura de la búsqueda de rentas en el sector 
empresarial. De esa forma, muchas empresas pospusieron los procesos de reconversión productiva, 
en parte porque gozaban de niveles aceptables de rentabilidad que les hacían sentirse competitivas. 
Para algunas empresas los CAT representaban más del 100 por ciento de las ganancias, lo que 
significaba que la eliminación repentina de los mismos las haría desaparecer o las induciría a 
procesos de reconversión acelerados, como las alianzas o venta a nuevos propietarios (Orozco, 
1994). 
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el crecimiento impresionante que mostraron desde mediados de la década pasada los 
servicios financieros y, en particular, el turismo. 

El Régimen de Perfeccionamiento Activo es un régimen regulado por la ley general 
de aduanas (ley núm. 7557, artículos 163-166) que permite la introducción de mercancías 
al territorio nacional con suspensión de toda clase de tributos si éstas se someten a 
procesos de transformación, reparación u otros, con la finalidad de reexportar el producto 
final. Este régimen tiene dos modalidades. Si la empresa es 100 por ciento exportadora no 
puede hacer ventas en el mercado local ni en el centroamericano y se suspende todo pago 
de impuestos de materiales necesitados en su proceso de producción. La otra modalidad es 
la de reexportación con venta local, cuyos términos están autorizados por el Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX), y prevé la exención de pago sobre los insumos y materias 
necesarias para los productos que son exportados fuera de Centroamérica, estableciendo el 
plazo de permanencia de las mercancías en seis meses, prorrogables por la Promotora de 
Comercio Exterior (PROCOMER). 

Recuadro 1 
Beneficios fiscales para las empresas de las zonas francas 

! Exoneración de impuestos para la importación de materias primas, productos elaborados
o semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase. 

! Exoneración de impuestos para la importación de maquinaria, equipo, accesorios y repuestos. 

! Exoneración de impuestos para la importación de lubricantes no producidos en el país. 

! Exoneración de impuestos para la exportación o reexportación de productos. 

! Exoneración por un lapso de 10 años, del pago de impuestos sobre el capital, sobre el activo neto, del 
impuesto territorial y del impuesto del traspaso de bienes inmuebles. 

! Exoneración del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios en territorio 
nacional. 

! Exoneración de impuestos sobre las remesas al extranjero. 

! Exoneración del 100 por ciento del impuesto sobre las utilidades, para el caso de empresas industriales 
procesadoras, por un período de ocho años y de un 50 por ciento en los siguientes cuatro años. 

! Exoneración de todo tributo y patente municipal por un período de 10 años. 

! Libre convertibilidad de la moneda en sus operaciones comerciales. 

! Aquellas empresas que se instalen en zonas de menor desarrollo relativo tendrán derecho a recibir una 
bonificación, durante cinco años, equivalente al 10 por ciento de la suma total pagada anualmente por 
salarios. 

Por su parte, el Régimen de Zonas Francas es un conjunto de incentivos y beneficios 
que el Estado otorga a las empresas que realizan inversiones nuevas en el país, de acuerdo 
con lo estipulado en la ley del régimen de zonas francas, sus reformas y su Reglamento 
(leyes núms. 7210 y 7830) 11. Esta ley tiene como objetivo establecer condiciones propicias 
a la atracción de inversiones que favorezcan el establecimiento en Costa Rica de 
actividades productivas de exportación. Sus disposiciones contienen los beneficios y 
obligaciones para las «industrias que producen, procesan o ensamblan para la exportación 

 

11 La ley sigue vigente y permite que una empresa opere bajo el régimen de zona franca aunque esté 
fuera de un parque industrial, siempre y cuando realice una inversión no menor a dos millones de 
dólares, entre otras condiciones. 
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o reexportación» (artículo 17, inciso a), que se establezcan en una zona franca 12. (Ver 
recuadro 1.) 

Estos incentivos se complementaron con la creación, en 1983, de un programa de 
exportaciones e inversiones en el que trabajaron tanto instituciones públicas como privadas 
y que contó con el apoyo financiero e institucional de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y con la firma de Convenios de protección 
recíproca de inversiones con una serie de países, además de una política más agresiva de 
apertura comercial. 

A mediados de los noventa, el Gobierno y la Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) decidieron implementar una política más activa de estímulo a la IED, 
con los siguientes objetivos: 

! atraer inversiones que emplearan más recursos humanos calificados, en lugar de 
inversiones intensivas en mano de obra no calificada; 

! desarrollar ventajas competitivas basadas en el capital humano; 

! acentuar el aprovechamiento de las ventajas competitivas del país, tales como la 
estabilidad política y laboral, el alto grado de educación de los costarricenses y la 
protección de la IED. 

La nueva estrategia busca atraer principalmente inversiones de empresas en el campo 
de la alta tecnología y en general empresas de uso intensivo del conocimiento, que tengan 
interés en expandirse en la región. Esta política de atracción de inversiones tiene tres 
pilares fundamentales: el desarrollo científico y tecnológico, el incremento de la 
productividad y la calidad, y el fortalecimiento de la educación. 

 El plan de desarrollo científico y tecnológico busca estimular la economía nacional 
sobre la base de la mejora y la innovación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, 
para que su competitividad no se base únicamente en el costo sino también en su 
capacidad científica y tecnológica. 

Para alcanzar este objetivo se puso en pie tres programas: 

 El Programa nacional de desarrollo de la tecnología de información busca la 
adquisición y renovación de hardware y el desarrollo de software para el Estado en 
dos áreas prioritarias, educación y salud 13. También considera el tema de las 
Telecomunicaciones, que si bien actualmente en Costa Rica son estatales, se está 
trabajando en un plan para abrirlas a la competencia de forma tal que se modernice la 
red nacional de Telecomunicaciones. 

 

12 El artículo 1 de la ley denomina como «zona franca» aquella área delimitada, sin población 
residente, autorizada por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal. El mismo artículo establece 
que las empresas beneficiarias que se pueden instalar deben dedicarse «... a la manipulación, 
procesamiento, manufactura, producción, reparación y mantenimiento de bienes y prestación de 
servicios destinados a la exportación o reexportación...». 

13 En 1997 se suscribió con Microsoft un acuerdo que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de 
la industria de la informática, modernizar los ministerios del gobierno, reforzar la protección a los 
derechos de propiedad intelectual e impulsar programas pilotos en el sector educativo de 
Costa Rica. 
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 El Programa nacional de desarrollo de la biotecnología tiene como objetivo 
fortalecer los programas de investigación científica para lograr seguridad alimentaria, 
así como una diversificación de los cultivos que mejore la calidad de la dieta e 
incremente la calidad y cantidad de los productos de exportación. El programa realizó 
una evaluación de la situación actual de las biotecnologías en aspectos agrícolas, 
industriales y de salud y, ha desarrollado aspectos referentes a la educación en 
biotecnología en la enseñanza básica, a la protección jurídica, la fitoprotección y la 
agilización de importación de los insumos de interés científico y tecnológico. 

 El Programa nacional de desarrollo de la industria de la química fina y de un 
cluster farmacéutico trabaja conjuntamente con el sector privado en la generación de 
síntesis, a partir de intermediarios de bajo costo, para obtener especialidades, 
extracción de productos naturales y purificación de productos industriales. 

El objetivo del segundo pilar es la promoción de la productividad y la calidad en las 
actividades industriales del país y el organismo responsable de su implementación es el 
CEFOF (Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el Desarrollo 
Industrial de Centroamérica). 

Para mejorar la productividad, era necesario desarrollar ciertas condiciones. Por un 
lado había que asegurar una estabilidad política, económica y social y una infraestructura 
adecuada. Y por otro lado, el Gobierno debía liderar el aumento de la productividad, para 
luego trasladar la iniciativa al sector privado. 

En cuanto al desarrollo de la calidad, se estableció una política nacional de la calidad 
que comprende varios proyectos específicos para estimular la demanda en las áreas de la 
normalización, la infraestructura física y el equipamiento, los modelos de evaluación, la 
estructura organizacional y operativa, el sistema de información y los sistemas de sellos de 
calidad (incluyendo el «sello verde»). Las compras del Estado funcionan como catalizador 
del esfuerzo para elevar el nivel nacional de calidad. 

Con respecto al fortalecimiento de la educación, puesto que la política está orientada 
sobre todo al desarrollo de industrias intensivas en tecnología, particularmente en el área 
de la electrónica, se reconoció la necesidad de elevar aún más la cantidad y calidad del 
personal capacitado. Para conseguirlo, las primeras medidas consistieron en introducir la 
enseñanza de la computación y del inglés desde la escuela. En cuanto a la educación 
superior, se creó el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) «Franklin Chang Díaz» 
en el cual se realizan investigación, desarrollo y capacitación en aspectos de tecnología de 
punta, en cooperación con las empresas privadas y con EMN. Este modelo de cooperación 
entre los inversionistas y el Gobierno crea un incentivo para la IED pues las nuevas 
empresas no asumen el costo total de entrenamiento y capacitación de personal y al mismo 
tiempo, el país accede a tecnología más avanzada. 

Es importante señalar que, según las entrevistas efectuadas, los trabajadores 
desaprueban los beneficios que el Estado costarricense ha permitido ofrecer a las EMN 
como parte de la política de atracción de inversiones extranjeras. Por su parte, el Gobierno 
de Costa Rica, a través de su respuesta a la Séptima Encuesta sobre el curso dado a la 
Declaración EMN 14, indica que los regímenes especiales de atracción de inversiones están 
orientados a atraer empresas que introduzcan materia prima en el país y que utilicen mano 
de obra, insumos y otros bienes para la elaboración de productos finales y ratifica que 

 

14 Séptima encuesta sobre el curso dado a la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, Parte II: Resumen de los informes presentados por los gobiernos 
y las organizaciones de empleadores y de trabajadores (documento GB.280/MNE/1/2, 
págs. 387-388). 
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ninguno de los incentivos ofrecidos atenta contra los derechos fundamentales de la vida 
laboral ni de los trabajadores ni de los empresarios. 

En lo que se refiere al marco jurídico, en Costa Rica no existe una ley específica 
sobre la inversión extranjera, esta materia está reglamentada por un conjunto de leyes que 
puede clasificarse en dos grupos: el primero comprende las leyes nacionales que 
corresponden a lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica en materia de 
inversión y en la ley de zona franca de Costa Rica, normativas que son también aplicables 
a la inversión de capital costarricense. El segundo grupo concierne las negociaciones 
internacionales en materia de inversión, entre las cuales encontramos los Acuerdos 
Bilaterales de Inversión, los Acuerdos de inversión en el marco de los Tratados de Libre 
Comercio, otros Acuerdos multilaterales suscritos por Costa Rica, las negociaciones en 
materia de inversión que se desarrollan en el marco de los convenios del Area de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y las conversaciones impulsadas por Costa Rica, en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Legislación relativa a la IED en Costa Rica 

Leyes nacionales  Constitución política de Costa Rica 
Ley de zona franca 

Negociaciones internacionales 

Acuerdos Bilaterales 
de Inversión (BIT) 

 Ratificados Alemania, Canadá, Chile, Taiwán, España, 
Francia, Gran Bretaña y Suiza 

  En proceso de aprobación 
en la Asamblea Legislativa 

Argentina, Corea, Holanda, Paraguay, República 
Checa, una renegociación con Suiza y Venezuela

  Firma pendiente Bélgica-Luxemburgo, Bolivia y Polonia 

  En proceso de negociación Austria, Barbados, Brasil, Dinamarca, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Grecia, Irlanda, Jamaica, Italia, Noruega, Perú, 
Portugal, Rumania, Suecia y Uruguay 

Tratados de Libre Comercio  
(TLC) 

  Costa Rica – México Centroamérica República 
Dominicana Centroamérica – Chile Costa Rica – 
Canadá 

Negociaciones 
multilaterales 

  
! Convenio sobre el arreglo de diferencias 

relativas a inversiones (CIADI) 

! Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Internacional Comercial 

! Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbítrales Extranjeros. 

! Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) 

! Organización Mundial del Comercio (OMC) 
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1.3. Evolución de la IED en Costa Rica 

La IED en Costa Rica tuvo una tendencia creciente entre 1985 y 2000, pues pasó de 
64,4 a 400,2 millones de dólares. El mayor incremento intervino en la década de los 
noventa, registrándose las tasas más significativas en 1990 (60,5 por ciento), y en 1998 
(50,3 por ciento), mientras que a partir de 1999 se observó una disminución de la 
tendencia, pues el aumento fue de apenas 2,7 por ciento, es decir el más bajo registrado en 
la década. En el año 2000, los flujos de inversión disminuyeron en un 35 por ciento 
respecto a 1999 (ver gráfico 3). 

Gráfico 3. Costa Rica: inversión extranjera directa, 1990-2001 

 

 

 

 

Fuente: COMEX. 

Empresas multinacionales como Laboratorios Abott, Procter & Gamble y Phillip 
Morris han trasladado sus centros de gestión operativa a Costa Rica, lo cual complementa 
las inversiones realizadas por Intel Corporation en planta y equipo. En la década de los 
noventa el acumulado de IED alcanzó 3.909,8 millones de dólares. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial 15, la IED como porcentaje del PIB en Costa 
Rica se ubica entre las más altas del mundo, a niveles muy parecidos a los de los países del 
Sudeste Asiático (entre 5 y 6 por ciento del PIB) 16. De hecho, Costa Rica tiene la IED 

 

15 World Bank: Global Development Finance 1997. Washington D.C. 

16 La IED como porcentaje del PIB en Costa Rica en los períodos de mayor flujo llegó a 5,9 por 
ciento (1998) y a 5,6 por ciento (1999). 
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como porcentaje del PIB más alta dentro del grupo de las seis economías emergentes de 
América Latina (Chile, Colombia, Brasil, Argentina y México). De 1991 a 1996, este 
porcentaje se incrementó sostenidamente, pasando de 2,4 por ciento a 3,6 por ciento, y a 
partir de ese año comenzó a ser más fluctuante, manteniendo una tendencia creciente hasta 
1999 en que registró una reducción de 4 por ciento para luego bajar a 2,6 por ciento en el 
año 2000 (ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Costa Rica: inversión extranjera directa neta como porcentaje del PIB, 1991-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tercer informe del grupo interinstitucional de IED, marzo, 2001, pág. 7. 

Se considera que, en cierta medida, la importancia creciente de la IED dentro del PIB 
durante los noventa fue consecuencia de la clara y definida política de promoción de 
exportaciones y de atracción de IED que implicaba un clima propicio para los negocios 
gracias a los esfuerzos específicos de simplificación de los trámites en los procesos de 
exportación y a la disponibilidad de un recurso humano calificado. De hecho, las personas 
entrevistadas concuerdan en que uno de los factores que ha atraído la IED a Costa Rica es 
la alta calidad del recurso humano (sus niveles de formación y capacidad de aprendizaje). 
Esta idea es corroborada por un estudio comparativo que establece una correlación positiva 
entre el Indice de Desarrollo Humano (IDH) y la IED per cápita (gráfico 5). Así, los países 
con un alto IDH como Costa Rica, son los que perciben los mayores flujos de IED 17.  

 

17 Daniel Muñoz, Dirección Actuarial de la CCSS para el Foro Nacional de la Situación de Salud, 
1998. 
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Gráfico 5. IED per cápita frente al índice de desarrollo humano 

1.4. Origen y repartición de la IED en Costa Rica 

El principal país de proveniencia de la IED en Costa Rica es Estados Unidos, del cual 
se originaba el 64 por ciento de los flujos totales de inversión que el país recibió en el 
período 1985-999. En segundo lugar se destacaban los países de la Unión Europea con el 
9 por ciento, seguidos por México con el 8 por ciento — principalmente en los últimos 
años por la firma de un Tratado de Libre Comercio — y Canadá en quinto lugar con el 
4 por ciento (gráfico 6). 

Gráfico 6. Origen de la inversión extranjera directa en Costa Rica 
(total acumulado 1985-1999) 
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Fuente: COMEX. 

En lo que respecta a la repartición sectorial de la IED, un análisis de la IED neta en el 
año 2000, nos permite concluir que la actividad industrial es la que más flujos de inversión 
atrae. En efecto, de los 400,2 millones de dólares de inversión neta en el año 2000, un 
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54 por ciento estuvo destinado al sector industrial, en particular a las industrias productoras 
de bienes de consumo masivo para el mercado interno en las ramas de alimentos, bebidas, 
tabaco y química básica, entre otras. El segundo sector en cuanto a atracción de 
inversiones fue el de servicios, con un 20 por ciento de la IED, destinada en su mayor 
parte, a los servicios financieros. El tercer lugar lo ocupó el sector turismo, en el que se 
invirtió un 12 por ciento del flujo total, especialmente en hotelería. Finalmente, a los 
sectores comercial y agrícola les correspondieron 9 y 5 por ciento respectivamente de la 
IED registrada durante el año 2000 (gráfico 7). 

Gráfico 7. Destino de la inversión extranjera directa en Costa Rica según actividad económica, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tercer informe del grupo interinstitucional de IED, marzo, 2001, pág. 11. 

La estrategia nacional para la atracción de IED se enfoca principalmente en cuatro 
áreas: alta tecnología, farmacéutica, turismo y medio ambiente como lo demuestra 
explícitamente el informe «Rindiendo cuentas» 18 del año 2000: «... la política para la 
atracción de inversión extranjera directa descansa en un enfoque especializado y 
sectorial, dirigida a sectores como manufactura electrónica, aparatos médicos, 
agroindustria, desarrollo de software, centros de llamadas, fomento turístico, centros 
corporativos y desarrollo de infraestructura». 

El sector de alta tecnología agrupa a las empresas dedicadas a la producción de 
componentes y partes electrónicas, ensamblaje y servicio de asistencia técnica, hardware y 
software. Se estima que en los últimos quince años este tipo de industria ha realizado 
inversiones en Costa Rica por 960 millones de dólares, provenientes en más de un 90 por 
ciento de los Estados Unidos. 

En 1999 se estableció en Costa Rica Abbott Laboratories, destacada compañía en la 
fabricación de implementos médicos, cuya inversión fue de 60 millones de dólares. De 
igual forma Alcoa CSI de Centroamérica decidió construir su planta en Costa Rica para la 
fabricación de «tapas rosca» plásticas y de metal, con una inversión inicial de 15 millones 
de dólares. Finalmente la compañía Procter & Gamble instaló su centro corporativo de 
servicios con una inversión de 60 millones de dólares. La inversión más notoria es sin 
embargo la realizada por la compañía más grande del mundo en la fabricación de 
microprocesadores para computadoras, Intel Corporation, que comenzó en noviembre de 
1996 y supera los 300 millones de dólares. 

La industria del software ha experimentado un significativo crecimiento en los 
últimos años. Se estima que en Costa Rica actualmente operan 150 empresas dedicadas al 

 

18 Rindiendo cuentas; julio de 2000; Ministerio de Planificación y Política Económica. 
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diseño de software. De acuerdo con datos de la Cámara de Productores de Software 
(CAPROSOFT), en 1999 estas empresas generaron exportaciones por 80 millones de 
dólares. El auge de este sector en Costa Rica se relaciona, entre otros factores, con la 
existencia de recursos humanos calificados para esta actividad en los planos universitario y 
técnico y con la mayor utilización de la informática en las empresas. 

El sector turismo ha recibido durante los últimos quince años, inversiones por 
358,5 millones de dólares, provenientes principalmente de Estados Unidos (54,29 por 
ciento) y de España (12,21 por ciento), de las cuales el 83,54 por ciento se concentra en las 
actividades de hospedaje. La IED en turismo constituye una fuente importante para el 
desarrollo regional, pues las principales áreas turísticas se encuentran en la zona rural del 
país. Costa Rica ha explotado además con mucho éxito, una nueva modalidad de turismo: 
el turismo ecológico. La diversidad biológica y la estabilidad política, unidas al hecho de 
que a finales de la década de los ochenta se reforzó la tendencia mundial por la 
conservación del medio ambiente, le han permitido al país atraer organizaciones como la 
Organización de Estudios Tropicales, al Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). 

1.5. Impacto de la IED sobre la economía 

El crecimiento de la economía costarricense hasta el año 2000 puede calificarse de 
satisfactorio. En 1999 la producción en términos reales creció un 8,3 por ciento, cifra 
similar a la alcanzada en el año anterior (8,4 por ciento) y superior a la del año 1997. Sin 
embargo a partir del 2000, la tasa de crecimiento real alcanzó sólo un 1,7 por ciento, 
mostrando algunos signos de estancamiento importantes.  

En lo que respecta a la IED, durante el período 1975-1999, ésta pasó de 69 a 
620 millones de dólares, para luego bajar a 447 millones de dólares en el 2001 (gráfico 8). 

Gráfico 8. Evolución de la IED de 1975 a 2001 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
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Se puede decir que el extraordinario crecimiento observado en la economía durante 
los años 1998 y 1999, obedeció sin duda a la importante actividad de las EMN de alta 
tecnología, pues el decrecimiento consistente en el indicador mensual de la actividad 
económica (IMAE) coincidió con la notable disminución en la actividad exportadora de 
estas empresas a partir de los primeros meses de 1999. En efecto, si se excluyera la 
actividad de las EMN de alta tecnología de la medición del IMAE, el crecimiento 
promedio para el período 1997-2000, sería sólo de alrededor de 3 por ciento (ver 
gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Indicador mensual de actividad económica (IMAE) evolución de la tendencia – ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. *IEAT: Inversión empresa de alta tecnología. 

Esto pone en evidencia una fractura importante en el desarrollo económico 
costarricense: el marcado crecimiento de las EMN de alta tecnología no ha podido 
desencadenar un fuerte crecimiento en el resto de la economía. Así, además de mantener 
niveles importantes de IED, «... aún se debe impulsar y trabajar mucho en los 
encadenamientos de las empresas extranjeras con el resto de la economía, a fin de lograr 
mayor contenido nacional en las exportaciones, una mayor capacidad tecnológica local y 
un efecto multiplicador de las oportunidades del comercio internacional...» 19. 

Las exportaciones de Costa Rica también crecieron regularmente durante la década de 
los noventa hasta 1999 y luego registraron una disminución en el año 2000, pero 
manteniéndose de todas maneras a un nivel superior que el alcanzado en 1998 (gráfico 10).  

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

19 Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: «Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible: sexto informe, 1999», 1.ª edición, San José, Costa Rica, octubre 
de 2000, pág. 149. 

-4 ,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

en
e-9

7
Abr Ju

l
Oct

en
e-9

8
Abr Ju

l
Oct

en
e-9

9
Abr Ju

l
Oct

en
e-0

0
Abr Ju

l
Oct

en
e-0

1

Ta
sa

s 
in

te
ra

nu
al

es
 (%

)

SIN IEAT CO N IEAT



 

16 H:\Word\Spanish\Working Papers\2003-03-0104-1.doc 

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones de Costa Rica (1990-2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

Se puede decir que el incremento del volumen total exportado por Costa Rica durante 
ese período se debió principalmente al crecimiento significativo de las exportaciones de las 
empresas establecidas en zonas francas, pues mientras las exportaciones de los demás 
sectores mantuvieron o disminuyeron de volumen 20, las exportaciones de las empresas de 
las zonas francas generaron el 46 por ciento de las divisas totales en 1998 y en 1999 
(cuadro 2). 

Cuadro 2. Costa Rica: actividades generadoras de divisas por régimen de exportación, 1990-2000 
(porcentajes) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Zona franca 4,6 6,5 8,3 8,5 9,8 10,5 14,5 18,1 30,2 46,6 41,6

RPA* 15,3 12,0 13,9 15,1 12,0 11,5 8,5 8,7 6,9 5,1 5,6

Sin régimen 66,6 66,7 62,5 58,3 60,3 62,1 61,5 58,6 49,1 34,8 35,1

Turismo 13,5 14,8 15,3 18,0 17,9 15,9 15,5 14,6 13,8 13,5 17,6

* Régimen de Perfeccionamiento Activo. Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Entre las empresas de zonas francas, se destaca Intel, que genera el 69 por ciento de 
las exportaciones totales bajo ese régimen. El caso de esta EMN merece especial atención 
por la magnitud de la inversión que realiza y el peso que sus estadísticas económicas tienen 
en los datos del país, como lo demuestran las afirmaciones del estudio económico de la 
CEPAL sobre América Latina y el Caribe 1999-2000: «Por segundo año consecutivo la 
economía de Costa Rica mostró un crecimiento acelerado del producto (8,4 por ciento), 
evolución determinada en gran medida por las operaciones de la empresa Componentes 

 
20 En efecto, las empresas establecidas en zonas francas en 1994, realizaban ventas al exterior por 
337,8 millones de dólares. Un año después este indicador había crecido un 23,5 por ciento. En 1996 
se registró un crecimiento aún mayor de 51,1 por ciento, de forma tal que las exportaciones 
alcanzaron 630,5 millones de dólares. El crecimiento de las exportaciones continuó en 1997 y en 
1998 se registró un crecimiento de 120 por ciento alcanzando 1.936,5 millones de dólares. Para 
1999 la tasa de incremento aunque menor a la registrada el año anterior, fue muy significativa pues 
alcanzó 85,5 por ciento. En el año 2000 las exportaciones de empresas de zona franca disminuyeron 
un 17 por ciento. 
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Intel de Costa Rica, a la que se le atribuye alrededor del 60 por ciento de dicho 
incremento; si se la excluye, la economía creció 3,4 por ciento». 

En efecto, en 1999 la evolución del sector externo estuvo fuertemente influenciada 
por la expansión de Intel. Las exportaciones de esta empresa — partes para circuitos 
modulares y microestructuras eléctricas — crecieron a una tasa de 163 por ciento, con lo 
que su participación en las exportaciones totales de bienes pasó de 17 por ciento en 1998 a 
38 por ciento en 1999. 

Del análisis anterior es claro, que la IED en Costa Rica ha permitido que el país 
mantenga la generación de divisas mediante la venta de bienes al exterior, sin embargo los 
efectos sobre la economía no son significativos porque los sectores en los que se concentra 
la IED contribuyen en poco a financiar los gastos que demanda un Estado moderno. El 
sexto informe del Estado de la Nación señala que el crecimiento económico que 
experimentó Costa Rica en 1999, a pesar de haber llegado a ser el más alto de 
América Latina en términos per cápita, no produjo un aumento en el ingreso nacional 
disponible «... principalmente porque las actividades relacionadas con la inversión 
extranjera y las exportaciones no generaron un «crecimiento hacia adentro», mediante 
una mayor vinculación entre sectores productivos y, más bien, transfirieron hacia el 
exterior grandes cantidades de dinero en forma de utilidades. Esta situación se había 
presentado en períodos anteriores, pero no en la magnitud actual» 21. 

De acuerdo a las entrevistas efectuadas para el presente estudio, los trabajadores 
comparten esta reflexión sobre la falta de enlace entre las actividades de las empresas 
multinacionales y la economía interna del país. 

 

21 En 1999 los pagos netos al exterior por renta de la inversión directa superaron los 1.400 millones 
de dólares, mientras que en 1997 eran poco menos de 60 millones de dólares. 
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2. La IED y las cuestiones sociales en Costa Rica 

2.1. La situación del empleo 

En general el buen desempeño de la economía costarricense durante la década de los 
noventa no tuvo un efecto considerable sobre las condiciones del empleo. La disminución en 
las tasas de desempleo abierto (5,2 por ciento) y de subutilización de la fuerza total de trabajo 
(12,5 por ciento) registrada en el último año, demuestra una relativa estabilidad pero no 
representa una verdadera mejora con respecto al promedio del período 1994-2000 
(gráfico 11). La evolución de estas tasas no ha permitido solucionar el problema fundamental 
de la pobreza, cuyo nivel se ha mantenido en alrededor del 20 por ciento. 

Gráfico 11. Tasas de desempleo abierto, subempleo y subutilización total de la fuerza de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Así, a pesar del crecimiento económico que conoció Costa Rica en los noventa, desde el 
punto de vista del empleo persisten problemas fundamentales, aunque menos graves que los 
que enfrentan otros países latinoamericanos. La tasa promedio de subutilización de la fuerza 
laboral se mantiene en un nivel relativamente elevado — 12,5 por ciento en el período 
1994-2000 — lo que refleja que casi un tercio de los trabajadores no cuenta con condiciones 
apropiadas de empleo. De otro lado, los empleados sin instrucción o con bajo nivel de 
instrucción representan el 52 por ciento de la fuerza de trabajo. Los datos sobre el 
comportamiento del mercado de trabajo indican que el proceso de deterioro del empleo se ha 
mantenido, reflejando la incapacidad de los segmentos formales de la economía a generar 
suficientes empleos de buena calidad, lo que obliga a muchas personas a dedicarse a 
actividades de la economía informal que ha crecido en una tasa promedio anual de 2,5 por 
ciento. 

En lo que se refiere a la evolución del empleo en los distintos sectores de actividad 
durante la pasada década, se destacan dos tendencias. La primera consiste en el significativo 
aumento del empleo en las áreas que se basan en la disponibilidad de abundante mano de 
obra a bajo precio, como la agroexportación y el turismo, y la segunda, en el aumento del 
empleo en sectores que requieren recursos humanos particularmente calificados, como el de 
alta tecnología. El crecimiento considerable en estos dos sectores ofrece solamente una 
solución parcial a los problemas de empleo, dado que los puestos creados se caracterizan en 
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primer lugar por ser de mala calidad (bajos salarios, duras condiciones de trabajo, poca 
estabilidad y baja productividad) y en segundo lugar porque en la mayoría de los casos 
implican el aumento del número de los perceptores de ingreso por hogar como mecanismo de 
supervivencia.  

2.1.1. El efecto de la IED 

El sector agrícola y el sector turismo son los que más han contribuido al crecimiento del 
empleo y dentro de ellos, en particular, las actividades que fueron más beneficiadas con las 
políticas de apertura y atracción de inversión.  

En el sector turismo, según las estimaciones del año 2000, la IED generó alrededor de 
15.928 empleos directos en alojamiento y 27.874 en otras actividades relacionadas; con lo 
que se contabiliza un total de 43.802 puestos creados de manera directa 22. Las estimaciones 
de empleos indirectos en alojamiento y actividades relacionadas corresponden a 23.892 y 
27.874 empleos respectivamente, para un subtotal de empleos indirectos de 51.766. Es decir 
que en total, alrededor de 95.568 empleos fueron generados directa o indirectamente por la 
IED en la actividad turística 23 (ver cuadro 3). 

Si bien la importancia de los empleos en turismo respecto a la población ocupada ha 
aumentado aceleradamente a partir de 1989, actualmente sólo representan el 7,2 por ciento de 
la población ocupada, por lo tanto su crecimiento no tiene un impacto considerable en la 
situación general del empleo. 

Cuadro 3. Costa Rica: empleos directos e indirectos generados por la IED en el sector turismo  
en el 2000 

 Empleos directos Empleos indirectos

Alojamiento 15.9281 23.8923

Actividades relacionadas 27.8742 27.8744

Total 43.802 95.568 

Notas: 1 Número de cuartos en el año, por 1,2 empleos por cuarto. 2, 4 Número de empleos directos en alojamiento por 
1,75 empleos. 3 Número de empleos directos en alojamiento por 1,5 empleos. 
Fuente: Instituto Costarricense de Turismo y estimaciones del Proyecto de Asistencia Técnica de la Comisión de la Comunidad 
Europea. 

La segunda tendencia mencionada refleja la modernización, todavía incipiente, de la 
producción de bienes de exportación de alta tecnología, que requiere una mayor formación de 
los recursos humanos. El primer estudio de las condiciones de oferta y demanda del recurso 
humano costarricense para las empresas de zonas francas en el sector de alta tecnología 24 

 

22 La estimación se ha realizado a partir de los parámetros del «Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Sustentable de Costa Rica (1993-1998)», elaborado por el proyecto de asistencia técnica de 
la Comisión de la Comunidad Europea y el Instituto Costarricense de Turismo. 

23 El empleo total generado en el sector turismo, siguiendo el mismo método de estimación es de 
212.378 personas (16,1 por ciento de la PEA ocupada), empleadas tanto directa como indirectamente 
en actividades de alojamiento y otras relacionadas; con una inversión tanto extranjera como nacional. 

24 Para la elaboración del estudio desarrollado por la Coalición Costarricense de Iniciativas para el 
Desarrollo (CINDE) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) con la colaboración de la 
Asociación de Zonas Francas (AZOFRAS), se realizó una encuesta y entrevistas a gerentes generales y 
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constató que en el año 2000, las 28 empresas analizadas contaban con un total de 
9.597 empleados de distintas categorías, entre las cuales la mano de obra más calificada 
(técnicos e ingenieros), representaba aproximadamente el 25 por ciento del total de 
empleados (ver gráfico 12). 

Gráfico 12. Empleos en las empresas de alta tecnología, 2000 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CINDE-PROCOMER, Condiciones del mercado laboral para los sectores de alta tecnología: electrónica, eléctrica y 
dispositivos médicos, 2000. 

El empleo en las empresas situadas en las zonas francas mantuvo un buen ritmo de 
crecimiento durante la década de los noventa, dándole trabajo a 34.000 personas 
aproximadamente en el 2000 (ver gráfico 13), y ha sido muy dinámico en los últimos años en 
cuanto a creación de nuevos empleos (PROCOMER, 2001).  

Gráfico 13. Evolución del empleo en zonas francas, 1990-2000 
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Fuente: PROCOMER. 

 
de recursos humanos de las empresas que pertenecen al Régimen de zonas francas. El 61 por ciento de 
las empresas estudiadas provienen del sector de electrónica, 21 por ciento del de dispositivos médicos 
y 18 por ciento del sector eléctrico. La lista de las empresas entrevistadas para este estudio consta en el 
anexo 3. 
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Por su potencial para crear empleos de calidad 25, la IED bajo el régimen de zonas 
francas es uno de los principales tipos de inversión que el Gobierno busca atraer, 
especialmente la que demanda fuerza de trabajo con altos niveles de capacitación. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que la estrategia de creación de nuevos empleos no 
puede estar sustentada exclusivamente en atraer inversiones que requieren bajos costos de 
producción y cuya articulación con el resto de la economía tiende a ser marginal. En efecto, 
la representatividad de las zonas francas en la PEA total es de apenas un 2,5 por ciento, lo 
que implica que su influencia en la situación general del empleo no sea muy significativa. 

En general, el efecto de la IED sobre el empleo en el plano nacional ha sido mínimo. Un 
estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior sobre la generación de empleos 
directos 26 muestra que durante el período 1985-1999, la IED creó 105.000 empleos, de los 
cuales 68 por ciento en el sector industrial, 16 por ciento en el sector agrícola y 4 por ciento 
en el sector turismo (ver gráfico 14).  

Gráfico 14. Empleos generados por la IED por sector, 1985-1999 
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Fuente: COMEX, Información estadística sobre IED y empleo directo, período 1985-1999. 

Si se tiene en cuenta que sólo el 14,5 por ciento de la población económicamente activa 
(PEA) de Costa Rica trabaja en el sector industrial (gráfico 15), se puede constatar que la 
contribución de la IED no resulta muy significativa. El total de empleo generado por la IED 
representa un 7,6 por ciento del total. 

 

25 Empleo de calidad, es aquel que le permite a las personas efectuar actividades productivas en 
condiciones laborales justas, no discriminatorias y en las que se desarrollan competencias. Implica, 
además, contar con ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas y ahorrar para el retiro, así 
como tener acceso al seguro social. 

26 Las cifras expuestas en este estudio comprenden las inversiones declaradas por 526 empresas 
durante el período de 1985-1999. Debido a la inexistencia de información anual detallada, fue 
necesario presentar los datos como el total acumulado para el período señalado. Los datos sobre 
empleo se obtuvieron por medio de las encuestas anuales sobre IED que realiza COMEX desde 1997 y 
que cubren aproximadamente el 80 por ciento de las empresas en estudio. 
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Gráfico 15. Estructura de la PEA costarricense por ramas de actividad, 2000 
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Fuente: Encuesta de hogares. 

Otro aspecto que conviene tener en cuenta dentro de la problemática de la contribución 
de la IED en la generación de empleos de calidad en Costa Rica, es que las micro y pequeñas 
empresas (MYPEs) constituyen una de las fuentes más importantes de creación de empleo y 
de ingresos. En 1998, representaban el 42 por ciento del empleo total (Trejos, 1999) y el 
49,6 por ciento del total de empresas de 1 a 4 trabajadores 27 (CICR, 2000). Las MYPEs 
reflejan la idiosincrasia costarricense según la cual la organización de pequeñas unidades 
familiares constituye la base de la formación socioeconómica (OIT, 2001) y se caracterizan 
por tres aspectos: el uso intensivo de la mano de obra (baja relación capital/trabajo), una 
organización interna donde no existe claridad en las relaciones salariales ni acceso al seguro 
social y el hecho de que sus trabajadores utilizan los ingresos obtenidos principalmente como 
medio de subsistencia. 

Teniendo en cuenta la alta proporción de la población que trabaja para estas empresas, 
es indispensable resolver los problemas básicos que ellas enfrentan — tales como elevadas 
tasas de interés, restringido acceso al crédito (por la cantidad de trámites y requisitos), la 
pobre integración con otros sectores más dinámicos de la economía — para lograr una mayor 
articulación de la economía y la generación de empleos de calidad e ingresos sostenibles.  

2.1.2. Medidas para la promoción del empleo  

Si bien el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) lleva a cabo programas 
para generar empleo, no existe una estrategia nacional orientada a crear mayores 
oportunidades de trabajo, mejorar la empleabilidad de las personas y salvaguardar las 
condiciones laborales. El MTSS cuenta con varias instancias 28 destinadas a cubrir las 
distintas áreas laborales que, a pesar de múltiples esfuerzos, no han conseguido resolver los 
problemas de empleo y de trabajo.  

La Dirección Nacional de Planificación del Empleo ha llevado a cabo diversos tipos de 
programas para generar oportunidades de empleo. Además de los programas de apoyo 

 
27 Según Castillo y Chaves (2001) las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 20 por 
ciento del total de empresas formales en Costa Rica; si a éstas se les suma las microempresas de alta 
productividad, su participación alcanza casi el 75 por ciento. 

28 La Dirección Nacional de Planificación del Empleo, que cuenta con el Departamento de 
Intermediación y Prospección Laboral; la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo; la Dirección 
Nacional de Asuntos Laborales; la Dirección Nacional de Pensiones y la Dirección Nacional de 
Seguridad Social. 
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técnico y crediticio a las MYPEs y de los «desayunos empresariales» para promover la 
demanda laboral — que fueron suprimidos por no haber obtenido el resultado esperado — se 
destaca el sistema de contrato de aprendizaje que se desarrolló con la participación de 
empresas de zonas francas. Este programa le permite a las empresas incorporar mano de obra 
que requiere capacitación, con la posibilidad de pagar un porcentaje del salario mínimo 
durante los primeros tres meses de labor. Así, los trabajadores que reciben capacitación en la 
empresa recibirían un 75 por ciento del salario mínimo en el primer mes, un 80 por ciento en 
el segundo, 90 por ciento en el tercero y el 100 por ciento del salario mínimo en el cuarto mes 
de trabajo, con la posibilidad de quedarse en la empresa y que su salario aumente 
paulatinamente.  

El Departamento de Intermediación y Prospección Laboral del MTSS, por su parte, 
busca facilitar el encuentro de los agentes en el mercado de trabajo por la vía de la 
orientación ocupacional en lo que a la dinámica y condiciones laborales se refiere. 
Lamentablemente, las entrevistas realizadas nos permitieron constatar que este sistema no 
tiene mucho éxito, pues en el año 2000 sólo el 7 por ciento de los oferentes consiguió trabajo 
a través de dicho esquema. Según uno de los empresarios entrevistados «el último lugar al 
que acudiría para buscar candidatos para llenar mis vacantes, sería la bolsa de empleo del 
MTSS. Los mejores candidatos los consigue uno a través del periódico y de las agencias de 
empleo especializadas. Sólo las personas menos calificadas y con poca experiencia usan los 
servicios del MTSS. Además, no creo que el personal del MTSS tenga la capacidad del 
personal de agencias como Price Waterhouse, Hay y Doris Peters, para identificar y 
seleccionar buenos candidatos». 

2.2. Condiciones de trabajo y de vida 

2.2.1. Marco legal 

Las condiciones de trabajo están reglamentadas en Costa Rica por la ley de protección al 
trabajador (ley núm. 7983) en vigor desde febrero de 2000, que constituye la segunda 
reforma general a la legislación laboral costarricense de la década de los años noventa y ha 
sido considerada como la reforma social del siglo XXI. Esta ley se gestó en el proceso de 
concertación nacional 29 y fue enviada por el Gobierno de la República a la Asamblea 
Legislativa en agosto de 1999. 

La ley consta de 90 artículos y de 18 disposiciones transitorias. Modifica o adiciona 
68 artículos, interpreta auténticamente uno y deroga 33 artículos de diversos textos legales. 
Asimismo, reforma varias leyes como la ley del régimen privado de pensiones 
complementarias, la ley reguladora del mercado de valores, la ley orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la ley de lotería, 
el Código de Trabajo y la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Afecta, también 
el financiamiento del régimen de riesgos del trabajo a cargo del Instituto Nacional de 
Seguros. 

Conforme a su artículo 1, esta ley tiene como objetivos: 

a) crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral propiedad 
de los trabajadores; 

b) universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición de pobreza; 

 

29 Para más detalles sobre el proceso de concertación nacional, ver el anexo 4. 
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c) establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como 
principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores; 

d) autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el funcionamiento de los 
regímenes de pensiones complementarias, públicos y privados, que brinden protección 
para los casos de invalidez, vejez y muerte; 

e) establecer los mecanismos de supervisión para los entes participantes en la recaudación 
y administración de los diferentes programas de pensiones que constituyen el Sistema 
Nacional de Pensiones, y 

f) establecer un sistema de control de la correcta administración de los recursos de los 
trabajadores, con el fin de que éstos reciban la pensión conforme a los derechos 
adquiridos por ellos. 

En consecuencia, puede afirmarse que la ley cubre cinco temas centrales 30: 

1) La constitución del fondo de capitalización laboral y el establecimiento de un ahorro 
laboral.  

2) La creación de un régimen obligatorio de pensiones complementarias.  

3) El fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

4) El financiamiento adicional para el fortalecimiento del régimen no contributivo de 
pensiones.  

5) Robustecimiento del régimen privado de pensiones complementarias y ampliación de su 
fiscalización. 

La ley de protección al trabajador, como su nombre lo indica, conlleva una serie de 
nuevas garantías y derechos para los trabajadores activos, así como para los jubilados. Al no 
crear mayores cargas económicas a los empresarios ni establecer normas que limitaran sus 
prerrogativas, su elaboración contó con el apoyo de la mayoría de ellos. Otros aspectos 
positivos de la ley que se pueden destacar son los siguientes: 

! mejora, en términos generales, la legislación laboral y social costarricense; 

! incrementa la participación de los trabajadores y de sus organizaciones sociales en 
importantes instancias representativas de decisión y fiscalización; 

! otorga nuevos mecanismos a la seguridad social para protegerla financieramente y la 
hace extensiva a nuevos grupos de trabajadores y jubilados; 

! fortalece a la CCSS y a sus regímenes jubilatorios (contributivo y no contributivo) sin 
lesionar a los demás; 

! se pone en práctica de modo paulatino en cuanto a la creación del fondo de 
capitalización y del ahorro laboral y a las cotizaciones patronales, y 

 

30 Para un análisis más detallado sobre el contenido de la ley, ver el anexo 5, que contiene un extracto 
del artículo publicado por el Profesor Juan Rafael Espinoza Esquivel en la Revista Relacentro núm. 1, 
septiembre de 2001. 
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! acepta operadoras de pensiones complementarias de capital tanto público como privado. 

Las reformas operadas por la ley de protección al trabajador fueron completadas en el 
2001 con la introducción el Código de Trabajo de un nuevo título sobre la discriminación en 
el empleo (ley núm. 8107 publicada en la Gaceta núm. 149 del 6 de agosto de 2001). El 
nuevo título undécimo al Código Laboral comprende siete artículos que contienen las 
disposiciones indispensables para evitar la discriminación y asegurar la igualdad de 
oportunidades en el trabajo. Estas normas prohíben toda discriminación — incluido el 
despido o el menoscabo de derechos o beneficios — por razones de edad, etnia, género o 
religión, así como la discriminación por parte del empleador al contratar a un trabajador. 
Disponen, además que en caso de despido discriminatorio, el trabajador deberá ser 
reinstalado en su puesto original y recibirá una indemnización de 12 veces el salario mínimo 
legal correspondiente al empleado, cesado en sus funciones (ver anexo 5). 

La adopción de la ley núm. 8107 buscaba dar cumplimiento a las estipulaciones del 
Convenio núm. 111 de la OIT que Costa Rica ratificó en 1960, pero sus disposiciones 
reflejan sólo en parte el contenido de dicho Convenio. En efecto, ellas se restringen a la no-
discriminación por razones de edad, etnia, género o religión, mientras que en el Convenio 
núm. 111 el término «discriminación» comprende «cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación» (artículo 1, inciso 1, a)). En resumen 
la nueva normativa costarricense si bien se centra en la protección especial a los trabajadores, 
no resuelve integralmente el problema de la discriminación al no tomar en cuenta aspectos 
como la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. 

Las reformas legislativas de los últimos años han profundizado la protección de los 
trabajadores y de sus organizaciones, afirmando el carácter garantizador de la legislación 
laboral costarricense. Entre los principales logros de estas reformas se pueden destacar: 

! el establecimiento del fuero sindical y la protección de los derechos sindicales; 

! la actualización de las multas en casos de infracción a la legislación laboral; 

! la despenalización de la huelga en los servicios públicos; 

! la prohibición a las asociaciones solidaristas de participar en la negociación colectiva; 

! la promulgación de la ley de protección al trabajador, que implicó un fortalecimiento 
considerable de la Caja Costarricense de Seguro Social y de su régimen jubilatorio, así 
como del régimen de pensiones complementarias, y 

! la introducción de la prohibición de discriminar en el Código de Trabajo. 

2.2.2. Salarios y prestaciones 

En lo que se refiere a los salarios, el favorecimiento de las categorías más bajas, en 
particular al «mínimo minimorum» constituye una tradición y un logro histórico propio de la 
sociedad costarricense. El índice de salario mínimo en términos reales mostró una tendencia 
creciente desde 1987, logrando un aumento acumulado de casi 20 por ciento hasta 1996, lo 
que indica que la situación de los trabajadores asalariados ha ido mejorando. Pero al mismo 
tiempo hay que tener en cuenta que durante el mismo período el ritmo de crecimiento del PIB 
en términos reales fue mucho más acentuado que el de los salarios mínimos, ya que alcanzó 
el 40 por ciento (véase gráfico 16). 
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Gráfico 16. Evolución del índice de salario mínimo real y del PIB real (1990=100) 
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Fuente: Banco Central y Ministerio de Trabajo. 

Por otro lado, cabe recordar que la disminución en las diferencias salariales no se ha 
traducido en una situación de equidad en términos de ingresos debido a que los ingresos 
medios de algunas ocupaciones no han crecido al ritmo esperado, según los ajustes 
efectuados en los niveles salariales. Así, se dan importantes diferencias en su evolución, 
especialmente entre los ingresos de ocupaciones que requieren alta calificación y los de las 
denominadas ocupaciones de baja calidad. 

De acuerdo a uno de los empresarios entrevistados «... una de las ventajas de las EMN 
es que generan una cultura de responsabilidad, que se refuerza por medio de paquetes 
salariales que reconocen la productividad del trabajador y además del salario, le dan 
bonificaciones y beneficios para su familia como reconocimiento por su esfuerzo». 

Las empresas multinacionales ofrecen en general mejores salarios que las nacionales, 
pero se puede constatar una diferencia relacionada con el nivel del puesto de trabajo. Así 
según la base de datos de la consultora KPMG 31, el ingreso percibido por los empleados con 
bajo nivel de instrucción es igual o inferior en las EMN que en las empresas nacionales, 
mientras que el de las personas con puestos en administración, contabilidad, mantenimiento, 
operaciones o logística de las empresas, producción y tecnología de la información, puede ser 
hasta 60 por ciento más alto en las multinacionales (ver cuadro 4). 

 
31 KPMG, Servicios Estratégicos de Recursos Humanos, «Sistema de encuesta salarial: encuesta de 
mandos medios, operativos y ventas», Tomo II, Costa Rica, junio de 2001. 
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Cuadro 4. Salario mensual promedio 

Posición Empresas multinacionales Empresas nacionales Porcentaje de variación

 Empacador 89.358 100.099 -11

Jardinero 95.080 97.592 -3

Obrero especializado 123.940 127.191 -3

Secretaria 186.052 184.439 1

Contador 264.956 262.690 1

Ejecutivo de mercadeo 346.257 334.734 3

Digitador 134.901 124.686 8

Cocinero 114.834 105.577 9

Jefe de planta 520.791 472.304 10

Electricista 198.980 174.401 14

Bodeguero 150.897 129.085 17

Obrero no 
especializado 

98.320 82.511 19

Inspector de calidad 152.284 127.428 20

Mecánico 200.936 167.571 20

Jefe de Recursos 
Humanos 

461.824 374.727 23

Gerente/ jefe de 
sucursal 

436.344 352.185 24

Cajero 161.807 106.164 52

Ingeniero químico 479.234 302.292 59
 
Fuente: Encuesta Salarial SES Plus de KPMG, segundo semestre de 2001. 

Según una de las personas entrevistadas, las EMN están entre las empresas más 
visitadas por los inspectores de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, ya que 
«... por la imagen negativa de las maquiladoras textiles, por el tamaño de las empresas 
multinacionales y por su ubicación geográfica, los inspectores prefieren visitar esas 
empresas antes que cualquier otra». De acuerdo con el entrevistado las multinacionales no 
sólo aplican normas elevadas, sino que además imponen requisitos que afectan a toda la 
cadena productiva y «es del interés de los suplidores cumplir con los estándares laborales y 
ambientales» para mantener sus relaciones de negocios con las multinacionales. 

En lo que se refiere a las prestaciones ofrecidas en el ámbito de la salud, existe una 
marcada diferencia entre las EMN y las empresas nacionales. Estas tienen un considerable 
atraso con respecto a las multinacionales en el desarrollo de servicios médicos para sus 
empleados (véase cuadro 5). 
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Cuadro 5. Servicios ofrecidos en la salud ocupacional 

Empresas 
multinacionales

Actividad Consultorio 
médico 

Médico de 
empresa  

Servicio de 
enfermería 

Examen 
médico 
preventivo 

Capacitación 
continua 

Of. de salud 
ocupacional 

Intel Manufactura             
Baxter Manufactura             
Procter Servicios             
Abbot Manufactura             
Bandeco Agricultura             
Baby Liss Manufactura             
INCSA Manufactura             
Empresas 
nacionales  
Corrugados 
del Guarco Manufactura             
Neón Nieto Manufactura             
Gálvez y Volio Construcción             
Atlas Eléctrica Manufactura             
Zonas Verdes 
Gabelo Servicios             
Cafetalera 
San Antonio Agricultura             
  

  Actividad totalmente desarrollada y en mejora continua 
  Actividad parcialmente desarrollada en proceso de consolidar 

  
  
    No existe  

2.3. La formación como herramienta 
para una mayor empleabilidad 

Una de las grandes ventajas que ofrece Costa Rica para la atracción de IED y, en 
particular, para el establecimiento de las EMN, es la presencia de un recurso humano que 
cuenta con la base académica adecuada para adquirir los conocimientos, destrezas y 
competencias requeridas por estas empresas. 

Desde mediados de los años sesenta, se realizan esfuerzos tanto en el área de la 
educación como en la de formación profesional para desarrollar el recurso humano del 
siglo XXI. 

2.3.1. El sistema educativo 

En 1994, el Gobierno de Costa Rica aprobó una nueva estrategia de educación — la 
«Política educativa hacia el siglo XXI» — que mencionaba la necesidad de reformular el 
proceso de pensamiento y de formación de valores así como la de facilitar la formación del 
recurso humano requerido para aumentar la competitividad de la economía. Un aspecto 
central de esa estrategia era el mejoramiento del nivel de la educación secundaria, para lo 
cual el Ministerio de Educación Pública (MEP) planteó la revisión y modificación curricular, 
la cobertura universal de la informática y la modernización de la educación técnica 
vocacional. Con respecto a esta última, a finales de los noventa se ejecutaron acciones que le 
permitieron a algunos colegios técnicos contar con equipo agroindustrial, refrigeración y aire 
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acondicionado, informática, mecánica automotriz, electrónica, electromecánica y dibujo 
técnico, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, en 1997 sólo el 33,4 por ciento y en 1998, sólo 
el 40 por ciento de los egresados logró insertarse en el mercado laboral, lo que muestra la 
necesidad no sólo de adecuar los contenidos programáticos a las necesidades del mercado 
laboral, sino también de facilitar entre los jóvenes el desarrollo de competencias que 
aumenten su conocimiento, entre otros aspectos, del mundo laboral, de las metodologías para 
la solución de problemas, de procesos de toma de decisión, comunicación y retroalimentación 
y de métodos de trabajo en equipo. Esas necesidades, en realidad, trascienden el ámbito de la 
educación técnico vocacional ya que son carencias que también se dan en el nivel formal 
académico secundario. Uno de los empresarios entrevistados expresó que el principal 
problema con la educación técnica es que no educa para el trabajo, sino que, al igual que la 
educación no técnica, educa más bien para la universidad, lo que no sólo limita las 
oportunidades de trabajo, sino que también genera expectativas equivocadas en los jóvenes 
que ingresan a la vida activa. 

Al margen de las debilidades señaladas, el cambio de modelo económico generó una 
transformación en las preferencias de los estudiantes de tal manera que las especialidades con 
más adeptos son aquellas que tienen mayor demanda laboral como la agroindustria, 
electrónica, computación, reparación de computadoras, telecomunicaciones y turismo.  

Otro aspecto que es necesario señalar es el hecho de que además de modificar el 
contenido curricular y los métodos pedagógicos en los colegios técnico-vocacionales, es 
necesario ampliar la cobertura de dicha educación ya que en 1998, sólo 3.010 personas se 
graduaron como técnicos medios (ver cuadro 6). En efecto, los empresarios entrevistados 
manifestaron que la falta de técnicos medios en el país, los obliga a contratar profesionales 
universitarios y formarlos para ejecutar tareas y responsabilidades propias de niveles 
intermedios. 

Cuadro 6. Graduados como técnicos medios según la modalidad de enseñanza 1995-1996 

1995 1996 1997  1998Modalidades 
de enseñanza 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje  Porcentaje

Industrial 1.099 30,8 1.107 32,6 1.010 27,4  809 26,9

Agropecuaria 951 26,6 701 20,6 834 22,6  458 15,2

Servicios 1.521 42,6 1.589 46,8 1.844 50,0  1.743 57,9

Total 3.571 100 3.397 100 3.688 100  3.010 100

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación Pública, 1999. 

La educación de adultos es otra área hacia la que se han dirigido los esfuerzos del MEP 
para mejorar la empleabilidad de la población. Esos esfuerzos se han apoyado en parte sobre 
esquemas tradicionales como los programas de estudios nocturnos, que cubren los niveles de 
primaria y secundaria, y la educación a distancia. Ambos esquemas continúan la línea trazada 
por el sistema de educación formal no técnica responsable del divorcio entre educación y 
trabajo. 

Sin embargo, para subsanar esa deficiencia, el MEP ha creado Institutos Profesionales 
de Educación Comunitaria (IPEC), que atienden a «poblaciones en riesgo social» como son 
las mujeres jefas de hogar, madres adolescentes, mano de obra no calificada, grupos étnicos 
minoritarios, adultos mayores y personas con discapacidad. Un aspecto central de los IPEC 
es que funcionan en el seno de las comunidades y que el contenido curricular responde a las 
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necesidades y aspiraciones del potencial alumnado comunitario. Además, los IPEC utilizan 
métodos pedagógicos flexibles, interactivos e interdisciplinarios en busca de desarrollar una 
mano de obra polivalente y con ello, mejorar la empleabilidad. 

En 1998, los IPEC atendieron a 25.000 estudiantes de los cuales el 80 por ciento eran 
mujeres. Un indicador de éxito lo constituye el hecho de que el porcentaje de inserción 
laboral de los egresados fue del 90 por ciento, es decir más del doble de lo obtenido por los 
egresados de los colegios técnico vocacionales. Más aún, en 1998 la promoción de los 
egresados de los IPEC en las pruebas de educación técnica fue del 99 por ciento.  

2.3.2. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue creado en 1965 con la finalidad 
principal de «promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los 
trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo» y la misión de «elevar la 
productividad mediante acciones de formación, capacitación, certificación y acreditación para 
un trabajo productivo sostenible, equitativo, de alta calidad y competitividad 32. 

Si bien al inicio el INA estaba destinado fundamentalmente al sistema de aprendizaje 
para adolescentes, más tarde se estableció también la obligación de desarrollar la formación 
profesional de adultos para cumplir con sus finalidades. Su estructura fue objeto de 
transformación en los noventa para responder a las necesidades del nuevo modelo 
económico. Así, a finales de 1994 se adoptó una estrategia para la modernización de la 
institución que se apoyaba en los «Lineamientos de política del Instituto Nacional de 
Aprendizaje hacia el siglo XXI» y replanteaba la misión del INA como organismo rector y 
organizador del sistema de educación para el trabajo (Rosal M. H. y Rodríguez J.). Los 
compromisos más importantes que emanan de dicha estrategia son:  

! contribuir con los esfuerzos de reconversión del aparato productivo nacional;  

! fortalecer la capacitación, la asesoría y la asistencia a las empresas;  

! ampliar y hacer más efectivos los servicios de apoyo a la pequeña y micro empresa, así 
como los programas de atención a poblaciones marginadas;  

! la adecuación curricular acompañada de técnicas pedagógicas interactivas, y  

! el fortalecimiento de los esquemas de gestión compartida. 

Las diversas tareas del INA están repartidas entre cuatro grandes secciones: la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos, la Gestión Compartida, la Gestión Regional y la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. La Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos comprende Núcleos de Formación en 12 sectores distintos de actividad, que 
incluyen la identificación de la demanda de destrezas y competencias, así como el diseño de 
programas con el contenido curricular y las técnicas adecuadas para responder a esa 
demanda. Estos núcleos se apoyan en el sistema de formación de la sección Gestión 
Compartida, que constituye la piedra angular en el esfuerzo de descentralizar las actividades 
de la institución. Así, la principal función de la Gestión Compartida es crear las condiciones 
organizacionales para que el INA realice su rol como ente rector del «Sistema Nacional de 
Formación» mediante la colaboración con otros centros de capacitación y formación. Esta 
sección consta de cuatro unidades especializadas en las cuatro áreas mencionadas: 
Acreditación, Certificación, Contratación y el Programa de Formación Dual, y cuenta con la 

 
32 Véase http://www.ina.ac.cr/informaciongeneral/marcojuridico.html. 
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participación de algunas multinacionales como Pindeco, Rawling, Nestlé, Cempasa, Meliá 
Conchal y Atlas Eléctrica, que buscan de esa manera, agilizar sus procesos de selección y 
reclutamiento de mano de obra verificando, en el proceso formativo, el potencial, capacidad, 
actitud y aptitud, de las personas capacitadas.  

La sección Gestión Regional busca garantizar una equitativa distribución de las acciones 
formativas y del presupuesto para responder a las necesidades regionales y asegurar el 
cumplimiento de las directrices institucionales mediante el control, seguimiento y evaluación 
del plan de acción y del presupuesto en cada una de las siete Unidades Regionales que la 
conforman. 

En el marco de su nueva estrategia, el INA ha impulsado la creación de centros de 
formación/producción individualizada conocidos como talleres públicos, que se ubican en 
zonas marginadas y son flexibles en cuanto a sus procesos de enseñanza y aprendizaje en lo 
que a horarios, contenidos, secuencia del aprendizaje y gestión productiva se refiere. Los 
talleres públicos son esquemas orientados a mejorar la productividad de las personas que 
trabajan en los sectores no estructurados de la economía, brindándoles instalaciones, equipos 
y herramientas necesarias para «hacer aprendiendo» y con ello aumentar su empleabilidad y 
ampliar sus oportunidades de ingreso a las actividades de la economía formal. En la práctica, 
el alcance de dichos esquemas ha sido limitado si se considera que en el año 2000, sólo 
10.566 personas se beneficiaron de él, cuando al menos 350.000 personas enfrentaban 
problemas de empleo y recurrían a actividades informales para sobrevivir. Además, de las 
personas beneficiadas, sólo el 25 por ciento recurrió a los programas de formación inicial del 
INA destinados a mejorar la empleabilidad, la gran mayoría participó en los programas 
complementarios que son de corta duración en comparación con los de aprendizaje que duran 
entre año y medio y dos años (véase cuadro 7). 

Cuadro 7. Número de alumnos matriculados por programa de formación, 2000 

Alumnos Programa de Formación 

Total Hombres Mujeres

Aprendizaje 9.780 9.284 496

Habilitación 28.818 9.552 19.266

Total programas iniciales 38.598 18.836 19.762

Porcentaje 25,3 49,3 2,5

Programas complementarios 82.203 40.696 41.507

Porcentaje 74,7 50,7 97,5

Total de alumnos 120.801 59.532 61.269

Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

A pesar de los esfuerzos que se ha llevado a cabo por modernizar al INA, la institución 
no logró cumplir con la meta que se había trazado para el año 2000 de tener una cobertura 
equivalente al 10 por ciento de la PEA, puesto que alcanzó sólo el 8 por ciento (120,801 
alumnos). El proceso de descentralización tampoco ha dado todavía los resultados esperados. 
Los alumnos de las acciones de formación llevadas a cabo mediante esquemas de 
certificación, formación dual y centros colaboradores no representaron más que el 6 por 
ciento de toda la matrícula del INA en el año 2000. Por otro lado, la falta de información y de 
seguimiento por parte del INA, no permite verificar la utilidad del sistema de gestión 
compartida. 

Llama la atención el hecho de que a pesar del interés común que existe entre los Talleres 
Públicos del INA y los IPEC (ver sección 2.3.1), no se dé ningún tipo de articulación entre 
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ambos esquemas, lo que implica que hay una duplicación de esfuerzos en lugar de buscar 
sinergias que multipliquen el impacto de estos novedosos programas en la empleabilidad de 
grupos que se encuentran excluidos de la economía moderna. Este problema refleja la 
complejidad del tejido institucional de Costa Rica que tiene como consecuencia que la 
dinámica individual de las instituciones públicas prime sobre la coordinación entre ellas.  

2.3.3. La educación técnica 

Consciente de la necesidad de articular las políticas y programas de formación y 
capacitación técnica, el Gobierno estableció en 1998 el Sistema Nacional de Educación 
Técnica para la Competitividad (SINETEC), cuyo objetivo es organizar los planes y 
programas que llevan a cabo las instituciones de educación técnica y articularlos entre ellos 
para asegurar la eficiencia y eficacia de esas instituciones y su capacidad de responder a la 
demanda cambiante engendrada por el proceso de globalización. Por otro lado, el MEP 
estableció el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la Educación Técnica (CIPET) 
con el fin de capacitar a los docentes encargados de la educación técnica que no tienen 
posibilidades de formación en las universidades estatales y privadas. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

Para fomentar su programa académico, el ITCR además de atraer nuevas tecnologías de 
producción a las aulas, busca contactos con las empresas multinacionales de alta tecnología 
(EMAT) con el fin de actualizar los conocimientos y entrenar a sus estudiantes en las 
tecnologías de punta. De esa manera promueve al mismo tiempo la empleabilidad y el 
acoplamiento entre las cualidades demandadas por estas empresas y las ofrecidas por el país. 
El ITCR cuenta con la colaboración de Intel para diseñar programas educativos y adquirir 
equipos avanzados. Por medio de este tipo de iniciativas se garantiza una transferencia de 
tecnología y una educación de sus alumnos que tenga en cuenta las necesidades de las 
EMAT. 

El ITCR también firmó un acuerdo de cooperación con Western Union con el objetivo 
específico de satisfacer la necesidad de la empresa en personal calificado. En efecto, Western 
Union requería técnicos en computación que conocieran el manejo del administrador Lotus 
Notes y que contaran con un elevado nivel de conocimiento del idioma inglés. El ITCR se 
comprometió a crear dentro del programa curricular de computación, un curso de Lotus 
Notes y dos cursos adicionales de inglés, de forma tal que el técnico en computación que se 
graduara del ITCR reuniera los requisitos de la empresa. Western Union, por su parte, ofreció 
para apoyar el programa curricular de computación, la donación de un laboratorio de 
informática con 40 microcomputadoras y un servidor, así como la capacitación en Lotus 
Notes de profesores de la Escuela de computación y becas para cinco estudiantes nuevos cada 
semestre hasta un tope de 20 estudiantes. 

Componentes Intel Costa Rica 

La empresa Intel, por su parte, ha desarrollado diversos programas destinados a apoyar a 
las instituciones educativas estratégicas como el ITCR, mencionado arriba y la Universidad 
de Costa Rica (UCR), para desarrollar un currículo que forme a la fuerza laboral adecuada en 
los campos de ingeniería, tecnología, electrónica y computación. Las iniciativas incluyen 
procesos de asesoría de programas de estudio, seminarios y capacitación para educadores de 
nivel primario, secundario y universitario, y donaciones de equipos.  

En cuanto a la educación en el ciclo básico, uno de los programas más destacados es 
Intel Educar para el Futuro, que consiste en un modelo de aula con apoyo tecnológico para 
la capacitación de los profesores y ha sido desarrollado por Intel con la colaboración de 
Microsoft, del MEP y de la Fundación Omar Dengo en 10 centros educativos de primaria y 
secundaria. Intel dona el equipo y en parte entrena a los profesores de estos centros, mientras 
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el MEP y la Fundación Omar Dengo se encargan de proveer asesoría y complementar la 
capacitación de los educadores en el uso del equipo. Este programa pretende enriquecer el 
conocimiento tecnológico en zonas de escasos recursos por medio de la preparación de los 
educadores en el diseño de ambientes de aprendizaje constructivo, con el uso de las 
herramientas de software de Microsoft 2000, de manera que se integre la tecnología 
informática y se saque el máximo partido del aprendizaje de los estudiantes y de los 
educadores. De esta forma el capital humano en general aumenta, creando mayores 
posibilidades de inversión tanto extranjera como de suplidores nacionales de alta tecnología. 

Por otro lado, Intel lanzó en 2001, en coordinación con el MEP y con la colaboración de 
Dos Pinos, la Librería Universal y la Fundación Omar Dengo, el Programa de Robótica en el 
Currículo que consiste en la donación de robots, la instalación del equipo en cada institución, 
el entrenamiento especializado para 60 profesores, la preparación de un manual curricular y 
de un manual de mantenimiento con un vídeo didáctico con el propósito de disminuir la 
brecha tecnológica entre la educación técnica costarricense y la industria. 

Intel patrocina además diversas ferias científicas a varias escalas, como la feria regional 
de San José, la del Colegio Don Bosco y la Feria Científica Nacional, cuyo premio consiste 
en el auspicio total de los estudiantes ganadores y su profesor tutor para que participen en la 
Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. 

3. Iniciativas para facilitar encadenamientos 
productivos 

Para afrontar la polarización de las actividades productivas que se ha dado como 
consecuencia de las políticas orientadas hacia la exportación y la apertura económica, han 
surgido diversas iniciativas que buscan crear vínculos entre los diferentes operadores de la 
economía. 

Estas iniciativas consisten principalmente en programas destinados a impulsar la 
capacidad de gestión de los actores económicos nacionales para que puedan suplir mejor 
capital humano y productos más competitivos a las EMN y permitan de esa manera articular 
las actividades económicas locales con las de las multinacionales para lograr que los 
beneficios que produce la IED en Costa Rica se irradien a la economía nacional en su 
conjunto. 

3.1. Programa Impulso 

Este Programa surgió para realizar ciertos objetivos indispensables para aumentar la 
atracción de IED y los beneficios de la misma para el desarrollo económico general del país. 
Antes de su lanzamiento, el Gobierno venía trabajando en una agenda de simplificación de 
trámites, en la creación del Programa BN-Desarrollo en el Banco Nacional, en un sistema de 
apoyo a las PYME y en el Fondo de Recursos Concursables, pero cada uno de estos 
proyectos estaba aislado y no contaba con la suficiente atención ni respaldo político. 
Precisamente lo que pretende el Programa Impulso es cobijar éstas y otras acciones similares 
dentro de una iniciativa de mayor prioridad y peso político, es decir, que todos estos temas 
juntos tengan la importancia que tiene, por ejemplo, la infraestructura o la educación, en la 
agenda nacional. 

Así, el Programa Impulso reúne y da mayor visibilidad a un amplio conjunto de temas 
micro, organizándolos de manera más sistemática como parte de una estrategia global, y 
colocándolos bajo el liderazgo y la supervisión directa de la Presidencia de la República. Su 
objetivo general es mejorar el clima de negocios y facilitar la creación de empleo en Costa 
Rica, con el fin de mantener la competitividad del país en materia de atracción de IED y 
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facilitar los enlaces productivos y académicos que permitan al país obtener el máximo 
beneficio de esa inversión. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, se identificó cinco 
grandes áreas de acción que constituyen soluciones a los principales problemas que 
obstaculizan el desarrollo: a) la mejora reguladora, b) los encadenamientos productivos, c) el 
estímulo a la pequeña y mediana empresa, d) el desarrollo tecnológico y e) la generación de 
empleo en las zonas de menor desarrollo. 

3.1.1.  La mejora reguladora 

En Costa Rica, todo inversionista debía realizar una gran cantidad de trámites para 
iniciar una empresa y la información necesaria para llevarlos a cabo estaba dispersa y no 
siempre era clara. Para los inversionistas extranjeros la dificultad era aún mayor al no estar 
familiarizados con las instituciones locales y su funcionamiento. Para resolver este problema, 
se realizó un importante esfuerzo por simplificar los trámites y eliminar duplicaciones y se 
elaboró un Manual del Inversionista, que reúne en forma clara y ordenada, el conjunto de 
trámites y requisitos que debe cumplir un inversionista para establecer una empresa en Costa 
Rica. El manual tiene la misma validez que un decreto, por lo tanto los trámites que incluye 
son los únicos que se puede exigir a los inversionistas. La versión electrónica ofrece la 
opción de realizar los trámites en línea, gracias a un proyecto llevado a cabo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que establece una ventanilla única en Internet. Esto 
permite reducir el costo de formalización de nuevas empresas para estimular su creación y la 
generación de empleos 33. 

Actualmente, el Programa de Simplificación de Trámites y COMEX están preparando 
un manual del exportador y un manual de acceso a mercados. El primero recopilará, 
sistematizará y simplificará los trámites requeridos por PROCOMER, el Ministerio de 
Hacienda y otras entidades, de los exportadores en su etapa operativa. Y el segundo, los 
trámites solicitados para exportar a los países con los que Costa Rica ha firmado un tratado 
de libre comercio. 

3.1.2. Los encadenamientos productivos 

Reformas a los reglamentos de zonas francas 
y del régimen de perfeccionamiento de activo 

Gracias a esta reforma, se simplificaron las compras locales y los trámites para 
importaciones temporales que obstruían el desarrollo de vínculos entre las empresas de zonas 
francas y las demás empresas. Los funcionarios de las empresas en zonas francas recibieron 
además una formación específica para conocer en detalle las modificaciones aprobadas y el 
Ministerio de Hacienda puso a la disposición del público una persona encargada de resolver 
por teléfono o por correo electrónico las dudas sobre compras locales.  

El reglamento del régimen de perfeccionamiento activo también fue reformado para 
permitir a las empresas que operan bajo ese sistema, las ventas entre ellas y las exportaciones 
indirectas, facilitando de esta manera la creación de encadenamientos productivos. 

Gracias a los beneficios introducidos por la reforma, las empresas Bridgestone-Firestone 
de Costa Rica, Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, Compañía de Mantenimiento 

 

33 El Manual del Inversionista se puede consultar por medio de Internet en la dirección 
http://www.tramites.go.cr/manual/default.htm, donde se encuentran también versiones digitales de los 
formularios que deben llenarse para los distintos trámites, así como las últimas actualizaciones de la 
legislación que da respaldo a esos trámites. 
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de Contenedores y Agencias Marítimas del Istmo, han podido establecer vínculos con 
empresas locales.  

Proyecto Costa Rica Provee 

Costa Rica Provee es una organización dedicada a identificar, apoyar y desarrollar 
negocios entre empresas multinacionales y costarricenses. Este proyecto nació de un 
convenio firmado por el Gobierno de Costa Rica con el BID y tiene como objetivo contribuir 
al incremento del valor agregado nacional en la producción de las EMAT para así mejorar la 
capacidad tecnológica productiva de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
costarricenses hasta un nivel que les permita suplir insumos y servicios en la producción de 
las multinacionales y competir en el mercado mundial. 

El Comité Directivo está integrado por la Fundación Centro Alta Tecnología 
(FUNCENAT), CINDE, PROCOMER y la Cámara de Industrias, y el financiamiento del 
Programa se realiza de la siguiente manera: 60 por ciento, por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN); 20 por ciento, por el Gobierno de Costa Rica; 13,3 por ciento, por la 
Cámara de Industrias; 6 por ciento, por FUNCENAT y 7 por ciento, por CINDE. 

La organización realiza las siguientes actividades: 

! búsqueda de financiamiento para las PYME en diferentes organismos; 

! capacitación y asistencia técnica financiada; 

! promoción de nuevos mercados para la venta de insumos y servicios, y 

! acompañamiento y orientación en los procesos de vinculación y negocios. 

El método de trabajo consiste en visitar a las multinacionales para analizar 
conjuntamente con los equipos de ingeniería, calidad y materiales de esas empresas, cuáles 
productos y servicios pueden ser desarrollados localmente. Luego se selecciona dos o tres 
empresas nacionales que corresponden a la demanda identificada y se las somete a una 
auditoria efectuada en colaboración con la EMN para determinar los requisitos que deberá 
cumplir en términos de productos, procesos y sistemas, para convertirse en uno de sus 
proveedores. De esta evaluación inicial se escoge a la PYME que mejor cumpla con los 
requerimientos y si ésta necesita asistencia técnica o capacitación para llevar a cabo el 
negocio, el proyecto elabora y financia un plan de negocios enfocado a desarrollar su 
capacidad tecnológica productiva para satisfacer la demanda específica de la multinacional. 

Un grupo de profesionales brinda asistencia a las PYME durante el proceso de 
negociación, implementación y puesta en marcha de las nuevas oportunidades de negocios y 
el sistema de pago por parte de las PYME por los servicios recibidos, contempla un 
mecanismo de recuperación diferenciado para incentivarlas a participar.  

Las actividades de asistencia técnica ofrecen apoyo a las PYME en las siguientes 
cuestiones: 

! solucionar un problema específico relacionado con productos y/o procesos; 

! implantar sistemas modernos de manufactura con tecnologías limpias que cumplan con 
los requisitos de ISO 9000 e ISO 14000 incluyendo la preparación y certificación en 
estas normas; 

! mejorar los procesos de negocios, incluidos la planificación estratégica, mercadotecnia, 
ventas, desarrollo de productos y procesos, y 
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! transformar el negocio, a través de una planificación estratégica y reingeniería de la 
empresa. 

En cuanto a la capacitación, se ofrecen cursos en los siguientes temas: 

! áreas técnicas o tecnológicas enfocadas hacia el personal de planta; 

! ingeniería para mostrar el uso de técnicas modernas de manufactura y su impacto en la 
productividad de la empresa, y 

! a nivel ejecutivo, concientización de los gerentes y propietarios de la empresa en 
aspectos sobre competitividad. 

El proyecto ha instaurado además un sistema integral de información que consiste en 
una base de datos sobre empresas de alta tecnología para facilitar los enlaces con las 
empresas locales. Las EMN de las zonas francas han manifestado mucho interés en los 
objetivos de este programa, ya que mediante la compra de insumos locales pueden disminuir 
costos y reducir los tiempos en la entrega de sus productos. Las primeras multinacionales en 
establecer vínculos gracias a este proyecto fueron Leogar y Babyliss Conair. 

3.1.3. Programas de estímulo a la pequeña  
y mediana empresa 

Programa crediticio para la pequeña empresa turística  

Para aliviar el problema de acceso al financiamiento, que constituye uno de los grandes 
obstáculos para el desarrollo de empresas en Costa Rica, el Banco de Costa Rica lanzó el 
Programa «Empren-D», que constituye un plan crediticio y de servicios bancarios, con una 
serie de facilidades pensadas especialmente para satisfacer las necesidades financieras de las 
PYME. En los primeros cuatro meses del Programa se otorgó en total 428 millones de 
colones en créditos a PYME de diferentes sectores, entre las cuales las de turismo recibieron 
20 millones.  

Programa «PYME en línea»  

Este es un programa de capacitación sobre el uso de Internet como herramienta de 
trabajo impartido por el INA para los propietarios de PYME con el objetivo de aumentar su 
acceso a las herramientas del comercio electrónico. 

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) está desarrollando un proyecto 
para que las PYME turísticas del país, especialmente hoteles, puedan promocionar sus 
servicios por medio de Internet e incluso recibir reservaciones de turistas nacionales e 
internacionales por este medio. Esto es particularmente importante, dada la tendencia 
mundial a que las transacciones del sector turístico se realicen por Internet. El proyecto 
consiste en rediseñar el portal del ICT 34, haciéndolo más efectivo para promocionar el 
turismo en el país, y poner en operación el sistema de reservaciones. De esta manera, se daría 
la oportunidad de que PYMES que no disponen de recursos suficientes para desarrollar sus 
propios portales de Internet, cuenten con estos servicios.  

 

34 Véase http://www.tourism-costarica.com/tourism-costaricacom/html/Esp/HomePage/CostaRica 
TouristBoard/index.html. 
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Fortalecimiento de los programas de apoyo a las PYME  

Desde hace algunos años varias instituciones están implementando en Costa Rica 
proyectos para apoyar a las PYME. El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) por ejemplo, 
introdujo el programa BN-Desarrollo. El INA ha creado diversos programas de asesoría y 
capacitación para las PYME y PROCOMER lanzó el programa «Creando exportadores» 
especialmente dirigido a PYMES interesadas en exportar. 

Si bien esta estrategia ha dado algunos resultados, no ha sido suficientemente eficaz 
debido a la falta de coordinación entre las distintas instituciones. El Programa Impulso se 
propuso consolidar este sistema, con el apoyo del INCAE, la coordinación central del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y la participación del INA, las 
universidades estatales, PROCOMER, el BNCR y el Banco Popular. Uno de los resultados de 
este esfuerzo es el desarrollo del Programa de Apoyo Integral a la Empresas Orientadas al 
Comercio Exterior, del cual forman parte el Banco Nacional, el INA, PROCOMER y 
el MEIC. 

El proyecto está enfocado hacia las empresas que exportan, con potencial exportador o 
que pueden suplir a empresas exportadoras y opera en dos etapas. En la primera, se ofrecen 
los servicios de cada institución a las empresas que ya atiendan a las demás, de acuerdo a una 
selección previa de las mismas. Y en la segunda, las PYME que lleguen a cualquiera de las 
instituciones relacionadas podrán tener información sobre los servicios a que pueden acceder 
en las demás entidades, así como el contacto directo con las mismas. Cada una de las cuatro 
instituciones involucradas se especializa en ciertos servicios: 

Banco Nacional 
(BN-Desarrollo) 

INA (Programa 
de Atención Especial 
para PYME) 

PROCOMER 
 

MEIC (Area de Fomento 
Industrial) 
 

! Asesoría Financiera 
! Servicios Financieros 
 

! Capacitación 
! Asesoría 
 

! Información Comercial 
! Capacitación 
! Promoción Comercial 
! Trámites 

Coordinador del trabajo de 
las instituciones con 
instancias externas 
al proyecto como MICYT, 
universidades, etc. 

Las empresas mantienen un contacto permanente con la institución que las haya 
recomendado para formar parte del proyecto, la cual constituye el enlace entre éste y la 
empresa. Las relaciones con las demás entidades se establecen en función de las necesidades 
particulares de cada empresa, que se determinan en un «diagnóstico en el área de 
comercialización», obtenido por medio de un chequeo de pasos esenciales para las empresas 
que ingresan en la gestión de internacionalización, o de una autoevaluación para las que ya 
tienen experiencia en el mercado internacional. Este diagnóstico toma en cuenta los 
siguientes aspectos: calidad de la gestión industrial y tecnológica, calidad de la gestión de 
información, calidad de la promoción realizada, calidad de la gestión de mercado, calidad de 
la estructura interna de exportación, ingeniería de precios y financiamiento. Por el momento 
se han aplicado alrededor de 30 diagnósticos y se han preparado soluciones a la medida para 
cada una las empresas, está en proceso la coordinación con las diferentes instituciones para 
definir el cronograma de visitas a las empresas y presentar los resultados del diagnóstico y las 
soluciones propuestas para cada una de ellas, haciendo uso de los servicios de las 
instituciones involucradas en el proyecto. 

En febrero de 2001, se dieron a conocer los resultados obtenidos hasta esa fecha por 
todos estos programas enfocados en las PYME: 

! ochenta y siete empresas participan en el área de comercialización del Programa 
«Creando exportadores»; 
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! en el Programa de «Ferias de artesanías», se realizaron cinco ferias en diferentes puntos 
del país, en las que participaron 189 artesanos; 

! en el área de «Capacitación y asistencia técnica», se crearon programas sectoriales de 
capacitación para la metalmecánica, plásticos, alimentos y gráfica, en los que 
participaron 74 empresas; 

! se crearon el Programa «Gestión empresarial», a través del cual 43 empresas reciben 
capacitación para tomar decisiones más acertadas y fijar mejor su estrategia; 

! en el Programa de Capacitación especial se están capacitando 50 empresas en el campo 
de gestión empresarial moderna y 40 artesanos recibieron el curso de mercadeo y diseño 
que pretende rescatar y resaltar la identidad de la artesanía costarricense, como 
estrategia de competitividad; 

! se tomó medidas para mejorar el Sistema de Información Empresarial Costarricense 
(SIEC), que funciona por Internet 35 y tiene en promedio 2.000 visitas mensuales. 
Alrededor de 1.400 empresas están registradas en el sistema y se realiza una depuración 
y una actualización constante de la información que contiene.  

La agenda del Programa Impulso incluye además otros dos proyectos para las PYME: 

! un «Centro promotor de diseño costarricense» que asista a las PYME, utilizando las 
técnicas modernas de mercadotecnia, para mejorar el diseño, presentación y 
comercialización de sus productos. En este proyecto participan el MEIC, PROCOMER, 
ICCI y el BID; 

! el Banco Internacional de Costa Rica (BIZCA) lanzó un programa crediticio para 
importadores de productos costarricenses, en particular de los que provienen de las 
PYME. El programa está inicialmente enfocado a los importadores pertenecientes a 
países con los cuales Costa Rica ha firmado tratados comerciales. 

Ley de fortalecimiento de las PYME  

Esta ley (núm. 8262) 36, adoptada el 3 de mayo de 2002, proporciona un respaldo 
jurídico y un marco institucional a los distintos programas de apoyo a las PYME descritos 
arriba. Entre las principales disposiciones de la ley se destaca la creación de tres 
instituciones: 

! El Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Asesor PYME), 
encargado de asistir al MEIC en todo lo que se refiere a políticas y actividades de las 
PYME, está compuesto por los ministros de Economía, Industria y Comercio; de 
Comercio Exterior y de Ciencia y Tecnología; el presidente del INA, el gerente general 
de PROCOMER, el presidente del Consejo Nacional de Rectores, el gerente general del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, dos representantes de la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, y un representante de las 
organizaciones empresariales privadas vinculadas a la promoción de las PYME. Su 
función principal consiste en ayudar al MEIC a desarrollar políticas en materia de 
PYME por medio de análisis y evaluaciones constantes de las medidas aplicadas y por 
aplicar (artículos 4 y 5).  

 

35 Véase http://www.siec.go.cr. 

36 El texto de la ley está en el anexo. 



 

H:\Word\Spanish\Working Papers\2003-03-0104-1.doc 39 

! El Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(FODEMIPYME) dentro del Banco Popular de Desarrollo Comunal busca mejorar el 
desarrollo de las MIPYME otorgando garantías y créditos para su financiamiento 
(artículo 8). 

! El Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME) tiene como 
objetivo financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la 
capacidad de gestión y competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
costarricenses, mediante el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al 
desarrollo económico y social de las diversas regiones del país (artículo 13). 

La ley contiene además disposiciones destinadas a asegurar la coordinación institucional 
entre la gran variedad de entidades que trabajan en programas de apoyo a las PYME 
(artículos 25 a 29), colocando al MEIC, y a su Consejo Asesor PYME, como ente 
organizador de todas las acciones. 

3.1.4. Desarrollo tecnológico 

El Fondo de Recursos Concursables 

Este sistema fue creado por el Gobierno para solucionar el problema de falta de acceso 
de las PYME a la tecnología y para articular la labor de los centros de investigación, que se 
encuentran en mayor parte en las universidades públicas, con el sector privado. El programa 
funciona de la siguiente manera. Grupos de PYME preparan proyectos de investigación y 
desarrollo de acuerdo con sus necesidades y las presentan para conocimiento del Fondo, que 
las estudia y selecciona aquellos que tienen un mayor potencial de contribuir a la generación 
de riqueza nacional. Los proyectos seleccionados se sacan a concurso entre los centros de 
investigación acreditados en el país. De esta manera, se adapta la oferta del sector científico a 
la demanda del sector productivo.  

En marzo de 2001, se anunció oficialmente que los 300 millones de colones que el 
Estado había puesto en concurso en el año 2000, servirían para el financiamiento de 
13 proyectos aprobados, de los cuales 11 están actualmente en ejecución y dos fueron 
cancelados. Al mismo tiempo se abrió el concurso del 2001 con 500 millones de colones, 
para el que se presentaron 56 proyectos, de los cuales 31 fueron aprobados.  

Proyecto e-readiness 

El propósito de este proyecto de la Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica 
(CAATEC) es medir, de manera permanente, el grado de preparación de Costa Rica para 
entrar en la nueva economía digital — o basada en el conocimiento — en cinco áreas: 
infraestructura, acceso y uso de las telecomunicaciones e Internet, desarrollo de los recursos 
humanos, marco regulatorio y preparación electrónica de las instituciones públicas para la 
sociedad de la información 37. Las evaluaciones realizadas en cada una de estas áreas 
permiten formular e implementar políticas para facilitar la evolución del país hacia una 
economía basada en el conocimiento. Un aspecto crucial para el éxito de este esquema 
consiste en desarrollar un mecanismo de diseminación que permita que las recomendaciones 
que surjan de los estudios lleguen a los actores del Gobierno, del sector privado y de la 
academia y se conviertan en políticas y acciones. 

Dos de las cinco áreas de trabajo de este programa resultan particularmente apropiadas 
para facilitar la creación de vínculos entre las EMAT y las empresas locales: la de desarrollo 

 

37 Véase http://www.caatec.org/ereadiness/asps/goto.asp?pag=programa.htm&lang=esp_. 
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de los recursos humanos y la de acceso y uso de las telecomunicaciones e Internet. En la 
primera, se ha creado un sistema de información sobre oferta y demanda de recursos 
humanos para empresas de alta tecnología, que prevé un estudio anual comparativo sobre la 
demanda de recurso humano por parte del sector productivo y la oferta generada por el sector 
académico, para detectar las brechas que existen y tomar medidas correctivas.  

CAATEC conformó un comité de trabajo con personas de los sectores público, privado 
(incluidas las EMAT) y académico para supervisar el trabajo de los dos expertos encargados 
de efectuar el estudio. Por el momento se ha publicado la versión preliminar del «Análisis de 
la oferta de recurso humano en alta tecnología» que contiene una serie de recomendaciones 
para mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda de recursos humanos en el sector. Se 
recomienda en particular que se facilite el acceso de los estudiantes a las formaciones en alta 
tecnología por medio de un sistema de becas, que se refuerce el presupuesto destinado a la 
educación técnica, que se mejore el nivel de los profesores dándoles una formación adecuada 
y que se cree un sistema nacional de normalización de competencias encargado de evaluar las 
competencias, controlar la calidad de la enseñanza y establecer vínculos entre las 
universidades y las empresas. 

Esta última recomendación se inspiraba del ejemplo de varios sistemas latinoamericanos 
de capacitación técnica que pusieron en práctica, en los años noventa, la certificación de 
competencias laborales como mecanismo para garantizar la calidad en el desempeño práctico 
basándose en los conocimientos obtenidos en la educación formal, a través del entrenamiento 
en el trabajo o simplemente con la experiencia. Siguiendo esta recomendación, en Costa Rica 
también se instauró un sistema nacional de normalización y certificación de competencias 
laborales, financiado por el INA, con la misión de normalizar y certificar las competencias, 
conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores para mejorar la productividad, la 
educación, la preparación y el ambiente empresarial.  

En lo que respecta al área de acceso y uso de las telecomunicaciones e Internet, se ha 
puesto en marcha un sistema de indicadores sobre la calidad y precio de los servicios de 
telecomunicaciones que busca identificar los servicios de telecomunicaciones que requieren 
las PYME y las EMAT y comparar las condiciones bajo las cuales esos servicios se proveen 
en Costa Rica con las de otros países, para determinar los servicios en los cuales Costa Rica 
necesita mejorar las condiciones de calidad o de precio para nivelarse con los países rivales 
en exportaciones y en la atracción de IED. La información recabada por este sistema es 
utilizada por el Instituto Costarricense de Electricidad y por Radiográfica Costarricense 
(RACSA) para corregir las deficiencias. 

El Grupo de Trabajo de esta área presentó cuatro informes en el primer trimestre de 
2002: 

! El Diagnóstico sobre la Infraestructura y Acceso a las Telecomunicaciones e Internet 
en Costa Rica hace una evaluación de la infraestructura de telecomunicaciones e 
Internet de Costa Rica con base en cifras oficiales proporcionadas por el Instituto 
Costarricense de Electricidad y por RACSA, las dos entidades públicas que detienen el 
monopolio en el sector. Sobre la base de esa evaluación, se brinda un diagnóstico 
objetivo de la situación del país y se plantea los principales retos de mantener la 
situación de monopolio.  

! El segundo informe, La Brecha Digital en Costa Rica: Acceso y Uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TICs), describe el acceso y uso de las TICs en 
Costa Rica según variables demográficas, económicas y sociales — incluyendo criterios 
como el nivel de escolaridad y el ingreso del jefe de familia — así como las principales 
políticas que se está aplicando en el país para cerrar la brecha digital, especialmente el 
Programa «Comunicación sin Fronteras» de CAATEC, y formula recomendaciones para 
mejorarlas.  
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! El informe Servicios de Telecomunicaciones en Costa Rica, la Experiencia de Empresas 
Multinacionales de Alta Tecnología tiene como objetivo evaluar, desde el punto de vista 
de las EMAT instaladas en Costa Rica, la cobertura, costo y calidad de los servicios de 
telecomunicaciones que se les ofrece, para identificar avances y problemas y proponer 
recomendaciones para mejorar la situación. Para cumplir este cometido, el estudio 
compara la situación en Costa Rica con respecto a las mejores prácticas internacionales 
en materia de provisión de servicios de telecomunicaciones, en aquellos países en donde 
las EMAT instaladas en Costa Rica tienen filiales.  

! El informe sobre Telecomunicaciones y la Competitividad de las MIPyMES (micro, 
pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica tiene el mismo propósito que el estudio 
anterior pero se enfoca en las MIPyMES en vez de las EMAT. Para llevarlo a cabo, se 
efectuó una encuesta a 600 micro, pequeñas y medianas empresas de los tres sectores 
productivos del país: agrícola, industria y servicios, sobre la base de un formulario 
elaborado con la colaboración de una firma especializada (Unimer Research 
International).  

Plan Nacional de Aprendizaje y Capacitación 
en Inglés Técnico (PLANACIT) 

El PLANACIT ofrece capacitación en inglés técnico a los trabajadores de las empresas 
de alta tecnología ubicadas dentro y fuera de las zonas francas, así como a los egresados de 
educación técnica, a las personas desempleadas que poseen formación profesional, a los 
estudiantes del INA y a todos los que han recibido una educación secundaria, técnica y 
universitaria, con el objetivo aumentar la inserción laboral de la fuerza de trabajo 
costarricense y de mejorar su productividad. 

Este programa nació en respuesta a la preocupación generada por unos estudios 
recientemente realizados por CINDE que muestran que aunque las empresas extranjeras de 
alta tecnología valoran positivamente la calidad de la fuerza de trabajo nacional, consideran 
que su dominio del inglés no es satisfactorio, lo que podría constituir un obstáculo para la 
atracción de inversión extranjera en alta tecnología, sobre todo en el área de servicios. 

El programa se lleva a cabo en tres fases: 

! en la primera, que dura aproximadamente un año, el INA capacita a los funcionarios de 
las empresas de zona franca y parques industriales (alrededor de 2.500 personas);  

! en la segunda fase, de mediano plazo, se preparará y pondrá en marcha el Plan Maestro 
para la implementación del PLANACIT con la colaboración de funcionarios del sector 
público y del privado. El INA seguirá adelante con su sistema de capacitación y el 
Ministerio de Educación iniciará el programa de inglés conversacional en colegios para 
estudiantes entre los 12 y 16 años, y 

! en la tercera fase, de largo plazo, los graduados de los programas anteriores podrán 
participar en cursos de inserción en inglés especializado, de acuerdo con sus áreas de 
trabajo. 

3.1.5. Programas para promover el empleo  
en las zonas de menor desarrollo 

Red de Centros Regionales de Capacitación en Alta Tecnología 

Este proyecto desarrollado por el INA en distintas regiones del país, busca dar 
capacitación a técnicos con posibilidades de convertirse en empresarios para ayudar a generar 
empleo e ingresos para los habitantes de esas regiones. La formación, que incluye cursos de 
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inglés, Internet y gestión administrativa, se lleva a cabo en las siguientes áreas: mecánica de 
vehículos, mecánica de precisión, electricidad, electrónica, mantenimiento mecánico 
industrial, mantenimiento de planta física, procesamiento de alimentos, tratamiento de aguas 
servidas, telecomunicaciones marítimas, refrigeración y aire acondicionado. 

En agosto de 2001 fue inaugurada la Ciudad Tecnológica Mario Echandi, del INA, un 
complejo de centros de capacitación, servicios, asistencia técnica y asesoría a las empresas, 
encargado de dirigir la gestión tecnológica de los Centros de capacitación regionales en alta 
tecnología, según las necesidades de cada región.  

Programa para apoyar a las municipalidades 
de las zonas de menor desarrollo 

Este programa cuenta con la participación del Ministerio de Comercio Exterior, CINDE, 
el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y las municipalidades 
de las zonas de menor desarrollo y fue lanzado el 21 de junio del 2001 en un evento que 
reunió a una importante cantidad de representantes de dichas municipalidades. El primer paso 
para su aplicación fue la elaboración de una lista de las municipalidades interesadas en 
someterse a un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que 
fue realizado con apoyo del INCAE y permitió definir estrategias municipales para mejorar la 
capacidad de atracción de inversión extranjera. 

Programa de tarifas eléctricas preferenciales para industrias 
ubicadas en zonas de menor desarrollo 

El programa consiste en crear una tarifa preferencial para los primeros años de 
operación de las industrias nuevas que se instalen en las zonas del país en las que la tasa de 
desempleo es mayor y las oportunidades de los habitantes de mejorar sus ingresos son 
menores, para aumentar la capacidad de atraer IED intensiva en mano de obra poco calificada 
que es abundante en estas zonas menos desarrolladas. 

3.2. Programas para el sector software 

3.2.1. Programa de apoyo a la competitividad 
del sector software (Pro-Software) 

Este programa nació en julio de 1999 con la firma de un convenio entre Costa Rica y 
el BID y cuenta con la participación activa de tres instituciones, PROCOMER, por parte del 
Gobierno; la Cámara de Productores de Software (CAPROSOFT), en representación de los 
empresarios del sector; y FUNCENAT, por el sector académico. Las tres contribuyen al 
financiamiento del proyecto junto al BID 38. 

El objetivo principal del Pro-Software es contribuir a elevar la competitividad de este 
sector en Costa Rica y sus objetivos específicos corresponden a tres áreas de acción, que 
constituyen los componentes del programa:  

! en el área de la educación: fortalecer la formación de recursos humanos en tecnología 
de información para aumentar la cantidad, calidad y diversidad de profesiones y 
técnicos, conforme a las necesidades de las empresas del sector software;  

 

38 La inversión total del programa es de 2,5 millones de dólares cuyo aporte se realiza de la siguiente 
forma: 60 por ciento el BID, 20 por ciento FUNCENAT, 12 por ciento CAPROSOFT y 8 por ciento 
PROCOMER. 
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! en el área de la calidad: mejorar la gestión de las empresas de software para 
incrementar su competitividad a través de la introducción de sistemas de calidad 
internacionales, y 

! en el área de fortalecimiento institucional: reforzar la capacidad institucional de 
CAPROSOFT para que sea capaz de mejorar la provisión de servicios que este proyecto 
contempla, tales como capacitación técnica y gerencial a los distintos actores de la 
industria de software.  

En junio de 2002 se llevó a cabo una evaluación preliminar 39 del programa por un 
consultor internacional contratado por el BID con el propósito de conocer los logros 
alcanzados hasta la fecha y de formular recomendaciones sobre la necesidad de modificar o 
extender sus actividades. En efecto, el Consejo Director de Pro-Software ha solicitado al BID 
la ampliación del período original de ejecución que debía terminar en octubre de 2002, así 
como el reenfoque de algunas de las actividades en las áreas de Educación y Fortalecimiento 
Institucional. 

La evaluación constató los siguientes adelantos obtenidos por el proyecto: 

! Dentro del componente de Educación:  

— se publicó a fines de 2001, un estudio sobre la oferta y la demanda del recurso 
humano en el sector software de Costa Rica, que fue elaborado con la colaboración 
de CINDE y que sentó las bases para la actividad de revisión curricular que se está 
realizando desde febrero junto al MICIT, las universidades y otros centros de 
estudio, para identificar y validar los perfiles ocupacionales idóneos para la 
industria; 

— también se ha alcanzado resultados prometedores en cuanto a la vinculación entre 
los centros de enseñanza y la industria de software, logrando que las empresas 
apoyen los proyectos de estudiantes de maestría y doctorado y que éstos sean una 
fuente de investigación aplicada para la industria; 

— se prevé completar el componente de Educación con actividades de capacitación a 
formadores de diseño de nuevos métodos de enseñanza y el Programa de Equidad 
de Género. 

Dentro del componente de Calidad: 

! está en proceso desde diciembre de 2001 la actividad de Apoyo a proveedores de 
servicio, por medio de la cual, la firma consultora Global Systems Technology de 
reconocida experiencia en el modelo de calidad CMM (Capability Maturity Model) está 
transfiriendo sus conocimientos a tres firmas consultoras locales para crear una oferta de 
servicios de consultoría costo efectivos en este tema en el país. Con el enfoque de 
«aprender haciendo», seis empresas productoras ya se están beneficiando con la mejora 
de productividad y competitividad; 

! la actividad de Transferencia de tecnología en la implementación de estándares de 
calidad en las empresas subvenciona a las empresas productoras que requieran apoyo en 
esta área, tanto bajo el modelo CMM como la norma ISO-9000; 

 

39 Véase: Avance y planes del Programa Pro-Software. Editorial, junio, 2002, en 
http://www.caprosoft.org/cgibin/publicaciones/viewnews.cgi?category=1&id=1024605476. 
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! se ha organizado una serie de talleres, charlas y seminarios 40 que buscan promover la 
calidad no sólo en los procesos productivos de las empresas, sino también en su gestión 
global y que han tenido una gran participación por parte del personal de las empresas 
del sector, y 

! en marzo de 2002, CAPROSOFT firmó un convenio con el Centro para la Gestión 
Tecnológica Industrial (CEGESTI) 41 que permitirá a las empresas del sector de software 
que estén interesadas en mejorar la calidad de sus productos y su productividad, tener 
acceso, en condiciones favorables, a la capacitación, servicios y consultoría que 
proporciona CEGESTI, en particular en lo que respecta a CMM y a cultura de calidad. 

Dentro del componente de Fortalecimiento Institucional, un logro importante ha sido la 
contratación de un asesor que ocupa además la función de director ejecutivo de 
CAPROSOFT, y se están efectuando tres proyectos: Desarrollo del Plan Estratégico del 
Sector Software, el Programa de Entrenamiento Gerencial para las Empresas y el Programa 
de Información y Promoción del Sector Software de Costa Rica. 

3.2.2. Red de mejoramiento en el proceso 
de creación de software (SPIN-CR)  

SPIN (Software Process Improvement Network) Costa Rica es un foro sin fines de lucro 
para el libre y abierto intercambio de experiencias e ideas que logren la transferencia de 
tecnologías para el mejoramiento del proceso de creación de software. 

La red fue creada por CAPROSOFT en asociación con la Escuela de Computación e 
Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR) y reúne a cuatro grupos de 
organizaciones que comparten un interés común en la calidad de software y están 
comprometidos con el apoyo mutuo en el desarrollo de capacidades: las empresas 
productoras de software, que requieren un mejoramiento continuo de sus procesos de 
producción; asesores y organizaciones que proporcionan servicios en procesos de 
automatización de procedimientos y construcción de productos; las universidades, 
profesionales y diversas organizaciones públicas y privadas, que producen o administran 
procesos a través del uso de software. Todas estas entidades reciben dos beneficios al 
participar en el programa: 

a) la oportunidad de compartir ideas y experiencias en el tema de la producción de 
software, y 

b) compartir costos de capacitación en nuevas tecnologías mediante charlas, cursos de 
capacitación y demás actividades. 

SPIN – CR tiene los siguientes objetivos: 

! generar un proceso permanente para la difusión de los métodos de calidad en la 
producción de software; 

! mantener un espacio de discusión y retroalimentación que genere una cultura de apoyo 
mutuo y sana competencia en el sector; 

 

40 Sobre temas como «Creando exportadores de Software» (en conjunto con Procomer), «Certificación 
en administración de proyectos», «Herramientas para el crecimiento» y «Calidad para PYME 
desarrolladoras de software». 

41 Véase http://www.cegesti.com/Espanol/convenios/ceg_caprosoft_conv.htm. 
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! promover la vinculación y cooperación industria-academia-Gobierno para el 
mejoramiento del proceso de producción de software, y 

! transferir experiencias y contribuir a la disminución de la brecha entre la preparación 
requerida por la industria del software y la ofrecida por los centros académicos a los 
profesionales del software. 

3.2.3. Financiamiento a empresas productoras de software 42  

Este proyecto tuvo como punto de partida el estudio «Alternativas de financiamiento a 
empresas de software», elaborado el año anterior por la empresa Interbolsa, que puso en 
evidencia una serie de obstáculos para la obtención de financiamiento por parte de las 
empresas productoras de software como la falta de garantías reales que les permitan respaldar 
la solicitud de créditos en las instituciones financieras. Su ejecución está en manos de 
CAPROSOFT y el BNCR y cuenta con el apoyo financiero de la Iniciativa Costarricense 
para la Competitividad Internacional (ICCI-2), que es un programa de cooperación bilateral 
entre Canadá y Costa Rica, financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI). El proyecto se realiza en dos etapas: 

! La primera consiste en una asesoría administrativo-financiera para 12 empresas 
desarrolladoras de software interesadas en participar 43, opción que estuvo al alcance de 
todas las asociadas a CAPROSOFT. Esta asesoría conlleva tres fases: 

a) un diagnóstico de la situación actual de la empresa, la comparación con la situación 
necesaria para que se convierta en sujeto de crédito y el diseño de un plan de 
acción que permita cerrar esa brecha. Este diagnóstico estuvo a cargo de FUNDES, 
CEGESTI y DIMERCA; 

b) la ejecución del plan de acción propuesto, y 

c) una asesoría por parte de expertos internacionales para ayudar a las entidades 
financieras a conocer el sector. 

! La segunda etapa incluye la creación de un fondo de capital de riesgo de 10 millones de 
dólares, formado por un consorcio entre la empresa canadiense Branham y la 
costarricense Mora & Beck, para favorecer el crecimiento del sector y aumentar su 
aporte a la economía del país. Esta etapa contempla las siguientes cuatro fases: 

a) validación de las mejores prácticas de fondos de capital de riesgo de Canadá, 
Estados Unidos y América Latina; 

b) investigación local, validación de necesidades y estructura para el nuevo fondo; 

c) estructuración y diseño del nuevo fondo, y 

d) lanzamiento y recapitulación del fondo de capital de riesgo. 

 

42 Véase http://www.caprosoft.org/cgibin/noticias/viewnews.cgi?category=1&id=1024676530. 

43 Las empresas desarrolladoras de software que están participando en el proyecto son: Análisis MBC, 
Cgetec, Gbsys, Indeinsa, Kínetos, Lidersoft, Núñez y Asociados, Outcoding Group, Proyectica, Sidif, 
Sistemas Maestros y Y2k Web Solutions. 
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3.2.4. Servicios educativos y asistencia técnica para 
mejorar la competitividad del sector software 44  

Este proyecto, presentado por CENFOTEC en alianza con CEGESTI, fue aprobado en 
enero de 2002 por el ICCI-2 y consiste en un conjunto de acciones de transferencia de 
conocimiento a través de la asistencia técnica y de capacitación en ingeniería de software, en 
innovación y en gestión empresarial, con el objetivo de solucionar problemas críticos de la 
industria costarricense de software para favorecer el desarrollo del sector y su competitividad 
en la exportación de productos y servicios informáticos a mercados internacionales.  

El proyecto pretende además contribuir a potenciar el Tratado de Libre Comercio 
Canadá-Costa Rica con miras a generar nuevos vínculos comerciales como la 
subcontratación de empresas costarricenses, el desarrollo de productos dirigidos al mercado 
canadiense, la atracción de inversiones, la introducción de tecnología y servicios de origen 
canadiense y la creación de alianzas académicas y comerciales con entidades canadienses de 
enseñanza o asistencia técnica para proyectarse hacia otros mercados. 

 

44 Para más detalles véase: http://www.cegesti.com/Espanol/proyectos/icci02/ceg_noticia_firma.htm. 
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4. Conclusiones 

En Costa Rica, la profundidad, velocidad, continuidad y especificidad de los cambios 
en las políticas económicas y de desarrollo durante los años noventa ha obtenido éxitos 
palpables en la atracción de IED, en la creación de condiciones y de un clima propicio para 
el establecimiento de EMN y en el aumento de las exportaciones, pero no ha logrado que 
los beneficios de estas actividades lleguen a todos los sectores económicos y sociales en la 
misma medida. La desarticulación de las políticas con el desarrollo del sector empresarial 
interno ha limitado la posibilidad de crear vínculos que permitan mejorar la eficiencia de la 
producción para el mercado local. Así, a pesar del aumento considerable de las 
exportaciones y del turismo, no se han generado las condiciones que favorezcan la 
competitividad sistémica, lo cual repercute no sólo sobre los sectores excluidos, sino 
también en la sostenibilidad de los sectores más desarrollados. 

El modelo de desarrollo económico imperante durante la última década reafirma la 
necesidad de definir una estrategia que incorpore a las empresas que producen para el 
mercado interno, para lograr un mayor encadenamiento productivo con las empresas 
exportadoras, así como una adecuada vinculación de las PYME con el comercio 
internacional. Esta estrategia integradora debería reflejarse en la coordinación de las 
diferentes entidades que llevan a cabo programas para facilitar encadenamientos, como 
CINDE, PROCOMER, CAATEC, BNCR, CAPROSOFT, cuyas iniciativas, públicas y 
privadas, constituyen un gran paso hacia la articulación entre los sectores productivos para 
poder mejorar su competitividad y extender los beneficios de las actividades 
multinacionales a toda la población. 

4.1. Sobre el empleo 

En lo que se refiere a la creación de empleo, se ha podido constatar que a pesar de que 
las EMN — en particular las EMAT situadas en las zonas francas — representan una 
fuente considerable de empleo, su falta de articulación con las actividades productivas 
locales, impide que este efecto positivo recaiga sobre la población en general. Por lo tanto, 
para lograr que la IED tenga un efecto más significativo sobre el empleo en el ámbito 
nacional, es necesario crear o reforzar los vínculos entre las actividades económicas que 
reciben la inversión y las demás actividades locales tanto en el mismo sector como con 
otros sectores productivos. 

Por otro lado, hay una necesidad de coordinar las políticas laborales, así como de 
aumentar la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas y la 
calidad de los servicios que prestan. Un aspecto importante en este sentido consiste en 
mejorar la capacidad de intermediación y regulación de dichas instituciones. Otro aspecto 
tiene que ver con la identificación clara de las demandas por parte del mercado laboral en 
cuanto a las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo, que no debería 
concentrarse únicamente en las empresas ligadas a los sectores estimulados por el modelo 
de desarrollo, sino tener también en cuenta las empresas con potencial de convertirse en 
exportadoras o en suplidoras de las empresas exportadoras.  

4.2. Sobre las condiciones de trabajo 

Uno de los principales problemas identificados en el presente documento es la baja 
calidad del empleo no sólo en el segmento informal, que siempre se ha caracterizado por la 
precariedad, sino también en sectores formales donde las condiciones están lejos de 
cumplir los requisitos mínimos de calidad. Las EMN ofrecen salarios, prestaciones y 
condiciones de trabajo considerablemente superiores a los de las empresas costarricenses y 
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tienen por lo tanto la responsabilidad de promover esas normas elevadas en la práctica 
local. Responsabilidad que han asumido con respecto a sus suplidores y que podría 
alcanzar un ámbito de influencia más significativo si se aumentaran sus vínculos con las 
empresas nacionales.  

En lo que respecta a la remuneración, es necesario adoptar una política de salarios 
reales crecientes, o al menos garantizar que los trabajadores no disminuyan sus 
remuneraciones en términos reales. Para no distorsionar las diferencias salariales en 
respuesta a consideraciones de control inflacionario o consideraciones sin respaldo en la 
productividad del recurso humano, la fijación salarial debería tener relación con la 
productividad en los centros de trabajo. Como estos esquemas de remuneración no son 
comunes en empresas que no son EMN o que no forman parte de las cadenas productivas 
que suplen a las EMN, se podría estudiar los esquemas que utilizan estas últimas para 
proponer nuevas modalidades de pago.  

4.3. Sobre la formación y el desarrollo científico tecnológico 

Como se vio a lo largo del documento, en comparación con el resto de los países de la 
región, Costa Rica cuenta con un recurso humano que tiene una gran capacidad de 
aprender y adaptarse con relativa rapidez, pero aún no posee la base técnica para dar el 
salto cualitativo que exigen los nuevos designios de la era de la información y el 
conocimiento. En este sentido es necesario hacer un esfuerzo por aumentar los recursos 
para la investigación y la transferencia de tecnologías de punta para la producción en las 
áreas en las que el país tiene ventajas comparativas como la agroindustria, los servicios y 
el desarrollo de software. La contribución que algunas EMN como Intel, Baxter y Conair 
aportan en este campo constituye un buen punto de partida para intensificar los esfuerzos.  

De cara a la necesidad de contar con una base técnica sólida, innovadora y capaz de 
adaptarse a los requerimientos de las EMN y de otras unidades productivas modernas, se 
debe hacer un esfuerzo por integrar y coordinar el trabajo de las distintas instancias que 
llevan a cabo programas de formación y capacitación para evitar seguir duplicando los 
esfuerzos. El sistema nacional de formación profesional debería ser: 

! abierto para beneficiarse de la participación de diferentes actores incluyendo a la 
EMN; 

! flexible para adaptarse a las particularidades de la demanda, sobre todo de los jóvenes 
y las mujeres que enfrentan problemas de pobreza, e 

! integral para que sus acciones trasciendan el ámbito tradicional del desarrollo de 
destrezas y propicie el desarrollo de competencias y de una cultura empresarial, 
emprendedora e innovadora. 

4.4. Sobre el desarrollo de las PYME 

Las PYME representan una alternativa de generación de empleo y de posibilidades 
reales de crecimiento de los ingresos al interior del país, así como un incentivo para las 
EMN de contar con empresas locales que satisfagan sus necesidades de calidad y tiempos 
de entrega. Sin embargo, su participación en la actividad exportadora es limitada. El 
desafío de lograr incorporar a las PYME en la cadena de producción de las 
multinacionales, no representa una misión imposible y los numerosos programas que ya 
están en obra para conseguir este objetivo, seguramente no tardarán en dejar ver frutos, en 
particular la recientemente adoptada ley de fortalecimiento de las PYME. 
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Para que esos esfuerzos puedan seguir adelante y obtener los resultados esperados, es 
necesario que el proceso de diálogo que se ha instaurado entre todos los actores 
implicados, se convierta en una práctica constante que permita, por un lado, asegurar la 
coordinación institucional y por otro, tener siempre en cuenta las necesidades y las 
contribuciones de las empresas nacionales y multinacionales. Las EMN pueden — y 
deberían — jugar un rol más activo dentro de este diálogo. 
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Anexo 1 
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Dennis Cabezas, Funcionario del Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses 
(27/02/2002). 

Lic. Edgardo Montoya, Coordinador de la Comisión de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, Cámara de Industrias de Costa Rica (25/02/2002). 

Lic. Eduardo Alonso, Ex Director de PROCOMER, Consultor Económico Comercial 
(01/03/2002). 

Lic. Francisco López, Gerente General, BabyLiss (CONAIR) (25/02/2002). 

Lic. María Aminta Quirce, Directora Ejecutiva, Cámara de Textiles de Costa Rica 
(21/02/2002). 

Lic. Marielos Aldi, Ex Gerente de Recursos Humanos de Motorola (05/03/2002). 

Lic. Mauricio Castro, Asesor Legal, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
(22/02/2002). 

Lic. Patricia Meneses, Oficina de Enlace con la Industria, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) (01/03/2002). 

Mario Rojas, Funcionario de Rerum Novarum (26/02/2002). 

Lic. Timothy Scott, Director Ejecutivo, Asociación de Zonas Francas (02/03/2002). 

Lic. Víctor Morales Mora, Ex Ministro de Trabajo, Coordinador General del Proyecto 
Relacentro (Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo en Centroamérica, 
Panamá, Belice y República Dominicana) (04/03/2002). 
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Anexo 2 

Guía para las entrevistas 

Guía para empresarios 

1) ¿Considera usted que se ha dado un verdadero cambio de modelo económico? 

2) ¿Cuáles son las características de ese modelo? 

3) Dadas las oportunidades que ofrece la globalización, ¿qué medidas ha tomado Costa Rica para 
una inserción ventajosa en los mercados mundiales? 

4) ¿Qué otras medidas harían falta para un mejoramiento de la competitividad del sector 
productivo?  

5) ¿Cuáles son las contribuciones más importantes de la IED para el país? 

6) ¿Cuál ha sido el papel de las multinacionales en el marco del nuevo modelo? 

7) ¿Qué cambios han provocado las actividades de las multinacionales en el empleo, la 
formación, las condiciones de trabajo y de vida, y las relaciones laborales?  

8) Adicional: ¿cuáles son las formas en que las multinacionales pueden influir en la 
estandarización de aspectos laborales y ambientales? 

Guía para los trabajadores 

1) ¿Considera usted que se ha dado un verdadero cambio de modelo económico? 

2) ¿Cuáles son las características de ese modelo? 

3) Dadas las oportunidades que ofrece la globalización, ¿cuáles medidas ha tomado Costa Rica 
para una inserción ventajosa en los mercados mundiales? 

4) ¿Cuáles considera usted son las contribuciones más importantes de la IED para el desarrollo 
del país? 

5) ¿Cuál ha sido el papel de las multinacionales en el marco del nuevo modelo? 

6) ¿Qué cambios han provocado las actividades de las multinacionales en: el empleo, la 
formación, las condiciones de trabajo y de vida, y las relaciones laborales?  

7) ¿En cuál de estas áreas se necesita reforzar las prácticas de las EMN? 

8) ¿Qué medidas harían falta por parte del Gobierno para un mejoramiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores? 

9) Adicional: ¿cuáles son las formas en que las multinacionales pueden influir en la 
estandarización de aspectos laborales y ambientales? 
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Guía para el sector público 

1) ¿Considera usted que se ha dado un verdadero cambio de modelo económico? 

2) ¿Cuáles son las características de ese modelo? 

3) Dadas las oportunidades que ofrece la globalización, ¿qué medidas ha tomado Costa Rica para 
una inserción ventajosa en los mercados mundiales? 

4) ¿Qué otras medidas harían falta para un mejoramiento de la competitividad y las condiciones 
laborales del sector productivo?  

5) ¿Cuál considera usted son las contribuciones más importantes de la IED para el desarrollo del 
país? 

6) ¿Cuál ha sido el papel de las multinacionales en el marco del nuevo modelo? 

7) ¿Qué cambios han provocado las actividades de las multinacionales en el empleo, la 
formación, las condiciones de trabajo y de vida, y las relaciones laborales?  

8) ¿En cuál de estas áreas se necesita reforzar las prácticas de las EMN? 

9) Adicional: ¿cuáles son las formas en que las multinacionales pueden influir en la 
estandarización de aspectos laborales y ambientales? 
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Anexo 3 

Empresas entrevistadas para el estudio CINDE y PROCOMER 

Abbott Laboratories (Implementos médicos). 

AETEC (Tarjetas de circuitos). 

Altor Electrónica (Comp. electrónicos). 

Babylisss/Conair (Artículos electrónicos). 

Baxter (Implementos médicos). 

C&K Componets (Disp. electrónicos). 

Camtronics (Comp. electrónicos). 

Cibertec Internacional (Equip. Telecom.). 

INTEL (Microprocesadores). 

Conceptos de Precisión (Estampados de precisión). 

Controles de Corriente (Comp. electrónicos). 

Costadent S.A. (Equipo odontológico). 

De Royal Científica (Equipo biomecánico). 

EMC Tecnología (Comp. electrónicos). 

Industrias Merrimac (PC. Board). 

LST Laser (Equipo médico). 

Magnéticos de Centroamérica S.A. (Bobinas). 

Magnéticos Toroid (Comp. electrónicos). 

Panduit de Costa Rica (Disp. de seguridad). 

Pharos de C.R. S.A. (Instrumentos de medición). 

Photocircuits (Diseños electrónicos). 

Pycon de Costa Rica (Tableros electrónicos). 

Remec Inc (Transformadores electrónicos). 

RICR de Costa Rica (Comp. electrónicos). 

Sawtec S.A. (Dispositivos electrónicos). 

Suttle de Costa Rica S.A. (Disp. electrónicos). 

Trimpot Electrónica (Potenciómetros electrónicos). 

Xeltron (Selectoras ópticas). 
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Anexo 4 

Las reformas laborales de 1998 

En junio de 1998, el Presidente de la República hizo un llamado para que los diferentes grupos 
de la sociedad civil costarricense participaran en el Proceso de Concertación Nacional. 

Para la atención de los temas laborales, la Mesa de la Concertación Nacional acordó designar 
al Consejo Superior de Trabajo «...como instancia ad hoc de la concertación para los temas de 
cesantía, libertades sindicales y política salarial...» 45. Después de casi tres meses de trabajo, las 
comisiones respectivas, con participación de representantes del Gobierno, de los trabajadores y del 
sector empresarial, lograron acuerdos políticos importantes en los temas señalados. 

a) El informe concertado sobre libertad sindical 

El Consejo Superior de Trabajo adoptó este informe de manera unánime, en octubre de 1998. 
El documento base de la discusión fue el texto presentado inicialmente por el Gobierno de la 
República, que proponía los siguientes puntos: 

! el mismo Consejo Superior de Trabajo nombraría una comisión técnica que se encargaría de 
transformar el acuerdo político en un proyecto de ley; 

! iniciar un proceso para definir y desarrollar una política de capacitación y formación para 
organizaciones laborales; 

! fortalecer de la Dirección Nacional de la Inspección del Trabajo; 

! divulgar la legislación laboral; 

! agilizar los procedimientos utilizados en sede administrativa, para el trámite de las denuncias 
por prácticas laborales desleales; 

! aplicar un debido proceso para el despido de trabajadores protegidos por el fuero sindical; 

! buscar la efectividad real del procedimiento de juzgamientos por faltas cometidas en contra de 
las leyes del trabajo; 

! eliminar, en lo procedente, las limitaciones legales y administrativas relativas al 
funcionamiento de los sindicatos; 

! incorporar el tema de la responsabilidad sindical en el ejercicio de la acción sindical; 

! promover la participación de empleadores y sindicatos en los esfuerzos realizados por la Corte 
Suprema de Justicia para revisar la legislación procesal del trabajo, y 

! en materia de empleo público, promover el diálogo tripartito para la regulación de la huelga y 
la negociación colectiva. 

 

45 Consejo Superior de Trabajo. Acta de la sesión ordinaria núm. 3 celebrada el 22 de julio de 1998, 
artículo II, párrafo tercero, pág. 2. El Consejo Superior de Trabajo es un órgano tripartito, con 
participación de representantes del Gobierno de la República, del sector privado organizado y de los 
trabajadores. 
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Este Informe Concertado Sobre Libertad Sindical fue aprobado por el Foro para la 
Concertación Nacional, por unanimidad, el 30 de octubre de 1998 46. 

Después de un intenso trabajo para transformarlo en proyecto de ley, el Consejo Superior de 
Trabajo en pleno fue recibido en febrero de 1999, por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
de la Asamblea Legislativa, quien finalmente emitió un dictamen unánime afirmativo sobre el 
mismo, señalando expresamente que «... al escuchar el criterio del Poder Ejecutivo, de patronos y de 
trabajadores, concluimos que este proyecto es el fiel reflejo de las negociaciones que estos sectores 
llevaron a cabo y que garantiza la libertad sindical, como derecho fundamental de los 
trabajadores...» (pág. 2 del dictamen, folio 239 del expediente legislativo núm. 13.475). Este 
proyecto de ley aún está siendo sujeto a modificaciones antes de su aprobación final en el plenario 
legislativo.  

b) El informe concertado sobre cesantía 

Este documento, firmado por el Consejo Superior de Trabajo el 5 de octubre de 1998, contiene 
los compromisos alcanzados durante el Proceso de Concertación Nacional en materia de cesantía.  

El elemento más importante del acuerdo es la creación de un aporte patronal, considerado 
como parte del auxilio de cesantía, equivalente al 3 por ciento del salario mensual del trabajador. 
Este aporte sería pagado al trabajador todos los meses, sin límite de años, independientemente de la 
causa del rompimiento del contrato laboral. Una parte de esos recursos sería destinada a fortalecer el 
Fondo Obligatorio de Pensiones Complementarias de manera individual (segundo pilar de 
pensiones), para garantizar que los trabajadores al momento de su retiro, tuvieran acceso a un monto 
de pensión acorde con sus necesidades 47. 

El informe no omite ningún detalle sobre la administración de estos aportes: 

! la recolección de los aportes se haría por el procedimiento actual de la Caja Costarricense de 
Seguro Social para otros aportes patronales. La Caja, sin embargo, debía trasladar esos 
recursos a la entidad escogida por el trabajador; 

! los fondos serían administrados por entidades financieras supeditadas a los sistemas de 
supervisión financiera del país; 

! las figuras de inversión de los recursos deben fundamentarse en criterios de largo plazo, donde 
el objetivo fundamental es la seguridad y la rentabilidad de los fondos del trabajador; 

! se permite iniciar el aporte del 3 por ciento en forma gradual, reconociendo que el acuerdo 
implica una carga social importante sobre todo para la pequeña y mediana empresa; 

! el 3 por ciento acordado forma parte de la indemnización del 8,33 por ciento prevista en el 
Código de Trabajo. Por ello, con el aporte del 3 por ciento se consideró que el eventual pago 
de la indemnización por despido del trabajador con responsabilidad patronal era del 5,33 por 
ciento, y 

! en el caso de las asociaciones solidaristas, el 3 por ciento se interpreta como parte de lo que ya 
el patrono aporta. 

El «Informe concertado sobre cesantía» fue aprobado por el Foro para la Concertación 
Nacional en su sesión del 30 de octubre de 1998, con «… la persistencia de dos disensos: 
a) discrepancias del movimiento solidarista con el informe concertado, b) manejo de los intereses 

 

46 Artículo 22 del Acta de la sesión del foro, pág. 11. 

47 Con este mecanismo se prevé que el trabajador puede retirarse con una pensión equivalente al 
70 por ciento de su salario, mientras sin él, la pensión equivaldría sólo al 40 por ciento del salario. 
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devengados por el 3 por ciento, depositado en la cuenta de cesantía de cada trabajador, en el caso de 
un eventual pago de la indemnización del 5,33 por ciento…» 48. 

El documento disponía además que, la reforma legal a plantearse, debía ser acorde con el 
ordenamiento constitucional vigente y que las modificaciones propuestas no tendrían carácter 
retroactivo. Dicha reforma se hizo realidad en la ley de protección al trabajador. 

c) El informe concertado sobre política salarial 

En lo que respecta a la política salarial, los acuerdos fueron aprobados en forma unánime, por 
el Consejo Superior de Trabajo, el 5 de octubre de 1998. Los compromisos concernían los 
siguientes aspectos: 

! iniciar, en coordinación con los Ministerios de Hacienda y de Economía, Industria y 
Comercio, un estudio para el establecimiento de una canasta básica tributaria, cuyos productos 
estarían exentos de los impuestos de ventas y de consumo; 

! fortalecer a los organismos encargados de los controles de calidad y protección efectiva del 
consumidor, impidiendo el ingreso de productos extranjeros vencidos que no cumplan con las 
normas de calidad; 

! mejorar los mecanismos de supervisión de la Dirección Nacional de la Inspección del Trabajo 
del Ministerio de Trabajo, sobre el cumplimiento del pago de los salarios mínimos, incluyendo 
al sector informal de la economía; 

! iniciar un estudio sobre la determinación del concepto de canasta social; 

! introducir un ajuste semestral automático de los salarios mínimos, que cubra los períodos 
enero-junio y julio-diciembre, por la variación acumulada en el IPC en esos mismos períodos, 
siempre y cuando ésta no sea superior al 6 por ciento. Si la variación acumulada en el IPC es 
superior al 6 por ciento, el Consejo Nacional de Salarios decidirá el incremento 
complementario al indicado, para lo cual los sectores interesados presentarán sus propuestas 
de ajuste. De todas maneras, la fijación se hará mediante la negociación entre las 
organizaciones laborales del sector público y los representantes del Gobierno y estará 
supeditada al equilibrio de las finanzas públicas, e 

! iniciar un proceso de revisión de los salarios base de las categorías salariales no profesionales 
del Poder Ejecutivo, para ajustarlas en forma gradual a los salarios de esas mismas categorías 
en el resto del sector público central. 

El Informe concertado sobre política salarial fue aprobado por unanimidad por el Foro para la 
Concertación Nacional en su sesión del 30 de octubre de 1998. 

Los principales avances en materia de cesantía, pensiones y reformas a la ley constitutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, se encuentran plasmados en la ley de protección al trabajador 
(ver sección 2.2). 

En materia de libertad sindical (incluyendo los temas referentes al debido proceso para el 
despido de trabajadores protegidos por el fuero sindical), se lograron acuerdos concertados con 
diversos grupos de la sociedad civil, que se encuentran plasmados en un proyecto de ley que está en 
conocimiento de la Asamblea Legislativa y sobre los cuales los sectores concernidos han 
exteriorizado su criterio favorable. 

Finalmente, en lo que se refiere a la propuesta de reorganización de la inspección general del 
trabajo y a la propuesta sobre los procedimientos para el juzgamiento de infracciones cometidas 
contra las leyes del trabajo y la seguridad social, no se lograron acuerdos concertados, pero existe 
una iniciativa legislativa. 

 

48 Acta de la sesión del Foro para la Concertación Nacional del 30 de octubre de 1998, pág. 11. 
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En general se puede concluir que la Mesa de Concertación Nacional facilitó acuerdos en 
muchos temas de importancia nacional mediante la participación plena de la sociedad civil. No 
obstante, en opinión de ciertos actores importantes como los sindicales, algunas alternativas de 
solución a problemas fundamentales (como el de apertura en las telecomunicaciones), fueron 
implementadas por el Gobierno en un sentido diferente al emanado del proceso de concertación, 
desprestigiando así el desarrollo posterior. 
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Anexo 5 

Ley de protección al trabajador 

1. La constitución del fondo de capitalización laboral 
y el establecimiento de un ahorro laboral 

La ley de protección al trabajador reformó el auxilio de cesantía (artículo 29 del Código de 
Trabajo) que es una expectativa de derecho que consiste en un pago a efectuarse en casos de 
despido injustificado y en otras eventualidades, como la jubilación o la muerte del trabajador. La 
reforma disminuyó el monto máximo de la cesantía de 8,33 por ciento (que correspondía a un mes 
de salario por año laborado con un máximo de ocho años) a 5,33 por ciento (es decir el equivalente 
a entre 19,5 a 22 días de salario por un trabajo continuo superior a un año o fracción superior a seis 
meses y se mantiene el tope en ocho años).  

Para atenuar el efecto de esta disminución y, como una especie de permuta, la ley (artículo 3) 
impone a los empleadores un nuevo aporte/carga social del 3 por ciento sobre el salario de todo 
trabajador, para constituir los fondos de capitalización laboral, propiedad de los asalariados. Con la 
particularidad de que esta aportación se efectúa durante todo el tiempo que se mantenga la relación 
laboral y sin limitación de años, y que el despido justificado no afecta ni menoscaba de ninguna 
manera los aportes realizados por el patrono, mientras la cesantía, los empleadores no siempre están 
compelidos a pagarla puesto que en casos de despido justificado o de renuncia del trabajador tienen 
que cancelarla y en despidos injustificados, deben pagarla pero con un tope equivalente a ocho años. 
Puede afirmarse entonces que los asalariados ganaron tanto en términos reales como jurídicos, con 
la creación de los fondos de capitalización laboral, aunque la cesantía se haya disminuido. 

La institución de los fondos de capitalización laboral tiene un doble propósito: fundar un 
ahorro laboral de los trabajadores e implantar una contribución para coadyuvar en la creación del 
régimen obligatorio de pensiones complementarias. En efecto, la ley de protección al trabajador 
define a los fondos de capitalización laboral, como aquellos constituidos con las contribuciones de 
los patronos y los rendimientos o productos de las inversiones, una vez deducidas las comisiones 
por administración, para crear un ahorro laboral y establecer una cotización al régimen obligatorio 
de pensiones complementarias. 

Para el debido cumplimiento de esta obligación por parte de la Administración Pública, 
ningún presupuesto público, ordinario ni extraordinario, ni modificación presupuestaria alguna, 
podrá ser aprobado por la Contraloría General de la República, si no se encuentra debidamente 
presupuestado el aporte aquí previsto. El Ministro de Hacienda estará obligado a incluir los aportes 
correspondientes en los proyectos de ley de presupuesto nacional de la República y se prohíbe la 
subejecución del presupuesto en esta materia. 

Los fondos de capitalización laboral, así como los fondos de pensiones, pueden ser 
administrados, a elección de los trabajadores, por las operadoras de pensiones y por ciertas 
organizaciones sociales como las cooperativas registradas en la superintendencia de pensiones, las 
entidades autorizadas de fondos de capitalización laboral constituidas por los sindicatos y 
registradas en la superintendencia de pensiones, y las asociaciones solidaristas (artículo 30). 

Del aporte indicado del 3 por ciento, las entidades autorizadas (operadoras de pensiones y 
organizaciones sociales facultadas), deberán trasladar anualmente o antes, en caso de extinción de la 
relación laboral, un 50 por ciento para crear el régimen obligatorio de pensiones complementarias 
en las condiciones establecidas por la ley. El restante 50 por ciento, así como los rendimientos, será 
administrado por las entidades autorizadas como un ahorro laboral conforme a la ley. 

El 3 por ciento que se destinará al fondo de capitalización laboral se constituirá gradualmente 
del siguiente modo (Transitorio VIII de la ley núm. 7983): 

a) 1 por ciento del salario a partir del primer mes de inicio del sistema (marzo de 2001); 



 

72 H:\Word\Spanish\Working Papers\2003-03-0104-1.doc 

b) 1 por ciento a partir del decimotercer mes del inicio del sistema, y 

c) 1 por ciento a partir del vigésimo quinto mes del principio del sistema. 

Si la planilla mensual pagada por un patrono no supera la suma equivalente a diez salarios 
mínimos, la gradualidad y proporcionalidad para alcanzar el 3 por ciento se aplicarán más 
lentamente hasta completarlo a partir del quinto año. Tales porcentajes constituyen un mínimo, pues 
los patronos podrán aportar porcentajes superiores o la totalidad del 3 por ciento. Además, los 
porcentajes de gradualidad mínimos pueden ser incrementados, mediante acuerdo, individual o 
colectivo, entre los patronos y sus trabajadores. 

La disposición que posibilita el gradualismo es muy importante, pues permite, en particular a 
micro y pequeños empresarios así como a algunos entes del sector público que podrían atravesar 
dificultades económicas, hacer las previsiones del caso con suficiente anticipación para evitar 
problemas. 

El artículo 54 de la ley señala que las cuentas individuales de los fondos de capitalización 
laboral no podrán ser embargadas, cedidas, gravadas o enajenadas, ni se podrá disponer de ellas 
para fines o propósitos distintos de los establecidos legalmente. 

Si el trabajador no manifiesta cuál es la entidad autorizada para administrar sus fondos, los 
aportes se depositan automáticamente en una cuenta individual del trabajador en la operadora de 
pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 39). 

Las sumas acumuladas correspondientes al 1,5 por ciento serán utilizadas para financiar una 
pensión complementaria obligatoria que se hará efectiva una vez que el trabajador se haya acogido a 
su jubilación. El otro 1,5 por ciento, con sus rendimientos, se debe administrar como un ahorro 
laboral o prima de antigüedad, que le será entregado al trabajador al concluir la relación laboral, 
cualquiera que sea la causa del cese de ésta. 

Los recursos depositados a nombre de los trabajadores en las cuentas individuales de ahorro 
laboral, se rigen, de conformidad con el artículo 4, por los siguientes principios: 

a)  Se les aplican los incisos a), c) y d) del artículo 30 del Código de Trabajo, referidos a las 
reglas comunes que disciplinan el preaviso y el auxilio de cesantía, a saber: 

— su importe no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser 
embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias; 

— la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal y 
otras causas análogas que, según el Código Laboral, no rompen el contrato de trabajo, y 

— se considerará absolutamente nula la cláusula del contrato laboral que tienda a 
interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. 

b) Se consideran un derecho de interés social de naturaleza no salarial, exento del pago del 
impuesto sobre la renta y de cualquier tipo de carga social, y su contenido económico se 
utilizará para el beneficio exclusivo de los trabajadores y sus familias, de acuerdo con los 
propósitos de la ley. De este modo, se le concede un trato fiscal favorable a los ahorros 
laborales y se fortalece el patrimonio familiar de cada asalariado, haciendo efectivo el 
precepto constitucional (artículo 65) que compele al Estado a crear el patrimonio familiar del 
trabajador. 

El trabajador o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los ahorros laborales acumulados 
a su favor en el fondo de capitalización laboral, de acuerdo con las siguientes reglas (artículo 6): 

a)  al extinguirse la relación laboral, por cualquier causa; 

b)  en caso de fallecimiento, y 

c) durante la relación laboral, cada cinco años. 
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El ahorro laboral sirve para enfrentar contingencias tales como el despido y el desempleo 
involuntario, así como la muerte del trabajador y de esta forma refuerza la seguridad social de los 
asalariados. La posibilidad del retiro del ahorro laboral cada cinco años mientras subsista la relación 
laboral, puede contribuir con el ingreso familiar del trabajador o acrecentar su patrimonio. 

2. La creación de un régimen obligatorio 
de pensiones complementarias (ROPC) 

Uno de los aspectos más relevantes de la ley de protección al trabajador es, precisamente, la 
creación de un régimen obligatorio de pensiones complementarias, cuya finalidad esencial es servir 
de complemento, ya sea del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social o de los otros regímenes jubilatorios públicos, considerados como 
sustitutivos de aquél. EL ROPC es un régimen de capitalización individual, que se deposita en una 
cuenta a nombre de cada trabajador. 

El ROPC no conlleva un incremento en las deducciones salariales, pagaderas por los 
asalariados, ya que su financiamiento corre a cargo de los aportes patronales. En este sentido, la ley 
aplica una solución creativa, pues en vez de incrementar las llamadas cargas sociales, las orienta de 
un modo diferente (artículo 13), de tal manera que el ROPC se financia con los siguientes aportes: 

a) 1 por ciento del salario, correspondiente a la cotización de cada trabajador al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal; 

b) 0,25 por ciento del salario mensual, correspondiente al aporte patronal al Banco Popular, que 
equivale al 50 por ciento del 0,50 por ciento del salario, que es el monto total de dicha 
cotización; 

c) el aporte patronal del 1,5 por ciento mensual de los salarios pagados, como producto del 
rebajo de las contribuciones de los empleadores al Régimen de Riesgos Profesionales y al 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y 

d) 1,5 por ciento proveniente del Fondo de Capitalización Laboral. 

Sumadas, estas cantidades corresponden al 4,25 por ciento del salario mensual del trabajador. 

Como consecuencia de la creación del ROPC se reduce la contribución de los empleadores al 
Régimen de Riesgos Profesionales del Instituto Nacional de Seguros, así como su cotización al 
Instituto Nacional de Aprendizaje que baja del 2,5 por ciento al 2 por ciento de los salarios de los 
trabajadores. 

El Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS, es la instancia encargada de 
llevar el registro de afiliados, de recibir y de ejercer el control de los aportes al Régimen del IVM, a 
los regímenes de enfermedad y maternidad de la caja de pensiones complementarias (obligatorias y 
voluntarias), a los fondos de capitalización laboral, así como de las cargas o aportes sociales cuya 
recaudación le haya sido encargada a dicha Institución. Esta instancia abarata los costos de la 
recaudación de todas las aportaciones citadas, en especial de las relativas a las pensiones 
complementarias, al volverse innecesario que cada operadora de pensiones tenga la suya propia. 

3. El fortalecimiento de la Caja Costarricense 
de Seguro Social 

Las enmiendas a la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 49, que 
constituyeron una verdadera revolución del sistema de seguridad social costarricense, pretendían 

 

49 Se reformaron los artículos 1, 6 incisos 2, 20, 22, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55 
y 74 párrafo 2.º de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (ley núm. 17 del 22 
de octubre de 1943 y sus reformas). Se adicionaron el artículo 3 con un párrafo final, el 31 con 
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alcanzar cuatro objetivos: robustecer la Caja, fortalecer los regímenes de enfermedad y maternidad 
(o seguro de salud) y de invalidez, vejez y muerte, fortalecer la participación de los asegurados en la 
gestión de la Institución y establecer la cobertura obligatoria de la seguridad social a los 
trabajadores independientes. 

El robustecimiento de la Caja: 

! grado de autonomía mayor que el de las demás instituciones autónomas; 

! le corresponden el Gobierno y la administración de los seguros sociales con la prohibición 
expresa de transferir o utilizar los fondos y las reservas de estos seguros en finalidades 
distintas de las que motivaron su creación; 

! a excepción de la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida a 
órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad 
Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni 
reservas, y 

! se refuerzan las atribuciones de los inspectores de la Caja al otorgarles la facultad de examinar 
en la Tributación Directa y en cualquier otra oficina pública, la información contenida en las 
declaraciones, los informes y los balances y sus anexos sobre salarios, remuneraciones e 
ingresos, pagados o recibidos por los asegurados; así como la capacidad de recibir de ellos 
declaraciones juradas sobre los hechos investigados (artículo 20 — reformado — de la ley 
constitutiva de la CCSS). 

El fortalecimiento de los regímenes de enfermedad 
y maternidad y de invalidez, vejez y muerte: 

! se aumentan sustancialmente los montos de las multas contempladas en los artículos 44, 45, 
46, 47 de la mencionada ley constitutiva, que se refieren a la retención indebida de las cuotas 
obreras, a la negativa a brindar la información requerida, a las transgresiones en cuanto al 
empadronamiento de trabajadores y a las cotizaciones a la seguridad social en general; 

! se establece la posibilidad de que la Caja ordene administrativamente el cierre de 
establecimientos, locales o centros que infrinjan la normativa de la seguridad social negándose 
injustificada y reiteradamente a suministrar la información requerida o incurriendo en mora 
por más de dos meses, en el pago de las cotizaciones correspondientes (reforma al artículo 48 
de la ley constitutiva de la CCSS); 

! para lograr el fortalecimiento financiero de la Caja, se establece que el Estado cumpla con el 
pago de sus cotizaciones como tal y como patrono 50 (artículo 74 de la ley constitutiva de la 
CCSS). El incumplimiento de estos deberes está penalmente sancionado, como 
incumplimiento de deberes, con 20 a 60 días multa (artículo 330 del Código Penal); 

! igualmente, los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 
independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 
Caja Costarricense de Seguro Social para poder realizar trámites administrativos tales como 
solicitar autorizaciones a las administraciones públicas, demandar el disfrute de cualquier 
régimen de exoneración o de incentivos fiscales, o participar en cualquier proceso de 
contratación pública (artículo 74 de la ley constitutiva de la CCSS); 

! se establece una contribución hasta del 15 por ciento de las utilidades de las empresas públicas 
del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

 
varios párrafos finales, y el 39 también con varios párrafos finales (artículos 85 y 87 de la ley 
núm. 7983). 

50 El Estado adeuda a la CCSS más de 47.500 millones de colones, mientras que los patronos 
privados le deben más de veintisiete mil millones de colones, para un total aproximado de más de 
setenta y cuatro mil millones de colones. (La Nación. Morosos eluden a Seguro Social. 2000:4A.) 
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CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los 
sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza (artículo 78 de la ley de 
protección al trabajador), y 

! se obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social a formular un plan de universalización de la 
cobertura del seguro social con un cronograma con objetivos anuales cuantificables que 
deberán ser verificados y evaluados. 

El fortalecimiento de los asegurados y de su participación  
en la gestión de la Institución: 

! se mantiene la integración tripartita de la Junta Directiva de la Caja, pero se modifica el 
procedimiento de elección de los representantes de los empleadores y los trabajadores, de tal 
manera que el poder ejecutivo ya no tenga la facultad de rechazarlos para asegurar el 
equilibrio en su composición; 

! se profundiza el derecho a la información sobre aspectos esenciales de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, de las organizaciones de trabajadores, de patronos y de los asegurados en 
general (modificación del artículo 54 de la ley constitutiva de la CCSS), y 

! se crea un Comité de Vigilancia, integrado por representantes democráticamente elegidos por 
los trabajadores y los patronos, al que la Caja rendirá un informe anual sobre la situación 
actual y proyectada del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. El Superintendente de 
Pensiones presentará, asimismo, un informe con una evaluación del presentado por la Caja al 
Comité de Vigilancia. Estos informes serán de conocimiento público y dicho Comité emitirá 
recomendaciones a la Junta Directiva de la Caja (adición al artículo 39 de la ley constitutiva de 
la CCSS). 

El establecimiento de la cobertura obligatoria de la seguridad 
social a los trabajadores independientes: (artículo 3 de la ley 
constitutiva de la CCSS) 

! Se establece que en el caso de los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al 
salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 
la CCSS, la cuota del Estado como tal se aumentará con el fin de subsanar parcialmente la 
ausencia de la cuota patronal. Para dichos efectos, se creará un programa especial permanente 
a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

! Se ordena mediante un proceso paulatino la afiliación obligatoria de los trabajadores 
independientes a la Caja Costarricense de Seguro Social.  

4. Financiamiento adicional para fortalecer el régimen 
no contributivo de pensiones 

Mediante la creación de la lotería electrónica, que será administrada por la Junta de Protección 
Social de San José‚ se procura obtener nuevos recursos económicos para que el Régimen no 
Contributivo de pensiones pueda aliviar la situación de alrededor del 30 por ciento de personas de 
más de sesenta y cinco años que no reciben ninguna pensión y para enfrentar la problemática de más 
de medio millón de personas que están desprotegidas de la cobertura de los regímenes jubilatorios y 
no tienen asegurado un ingreso mínimo para su vejez. 

La lotería electrónica de la Junta de Protección Social de San José será la única de esta 
naturaleza autorizada en el país y las utilidades netas obtenidas se destinarán en un 95 por ciento al 
financiamiento del Régimen no Contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. El traslado de los montos respectivos deberá hacerse en el plazo máximo de los tres días 
posteriores a cada sorteo (artículos 40 y 44 de la ley de lotería).  

Mientras el financiamiento referido no alcance la suma anual de 3.000 millones de colones, el 
Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional de la República la transferencia al 
Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, para cubrir la diferencia entre 
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lo girado por la Junta de Protección Social de San José y el monto indicado. Tal suma deberá 
ajustarse anualmente conforme a la variación del índice de precios al consumidor calculado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (artículo 77 de la ley núm. 7983). De tal modo, el costo 
de la vida no impactará negativamente el financiamiento del referido Régimen no Contributivo. 

El Régimen no Contributivo de la CCSS debe universalizar las pensiones para todos los 
adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por otro u otros regímenes de 
pensiones. Se plantea que la pensión básica para quienes se encuentren en situación de extrema 
pobreza no deberá ser inferior a 50 por ciento de la pensión mínima de vejez en el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. En los otros casos, la Caja definirá los montos 
correspondientes. Siempre se atenderá, en forma prioritaria a las personas adultas mayores y amas 
de casa. 

5. Robustecimiento del Régimen Privado de Pensiones 
Complementarias y ampliación de su fiscalización 

El Régimen Privado de Pensiones Complementarias, que había sido creado en 1995 por la ley 
núm. 7523 (publicada en la Gaceta núm. 156 del 18 de agosto de dicho año), también fue reformado 
por la ley de protección al trabajador en varios puntos. 

En relación con la responsabilidad de las operadoras de pensiones por los aportes económicos 
realizados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y al papel del Estado en este 
particular, el artículo 41 de la ley de protección al trabajador estatuye que «Las operadoras de 
pensiones serán responsables, solidariamente, por las pérdidas que puedan sufrir las aportaciones 
y los rendimientos de los trabajadores cotizantes al Régimen obligatorio de pensiones 
complementarias, derivadas de actos dolosos o culposos de sus funcionarios y empleados, 
declarados así en la vía judicial. En estos casos, las operadoras responderán con su patrimonio, sin 
perjuicio de las acciones administrativas o penales que puedan caber por estos hechos. En todo 
caso, las operadoras deben responder por la integridad de los aportes de los trabajadores y 
cotizantes con su patrimonio y si éste resulta insuficiente para cubrir el perjuicio, una vez agotadas 
todas las instancias establecidas por ley, el Estado realizará la compensación faltante de tales 
aportes y procederá a liquidar la operadora, sin perjuicio de posteriores acciones penales y 
administrativas». 

El artículo 49 de la ley núm. 7983, que fue aclarado por la reforma de agosto de 2001, ordena 
acreditar el 50 por ciento de las utilidades de las operadoras de pensiones, constituidas como 
sociedades anónimas de capital público, a las cuentas individuales del Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias. 

El artículo 37 de la ley de protección al trabajador aumentó el capital mínimo necesario para la 
formación de una operadora de pensiones complementarias, de 75 millones de colones no 
ajustables, a una suma no inferior a 250 millones de colones a ser ajustados anualmente por el 
Superintendente de Pensiones de acuerdo con la evolución del IPC. Dispuso además que la 
operadora debía disponer de un capital mínimo de funcionamiento equivalente a un porcentaje de 
los fondos administrados, que se calcula tomando en consideración el valor de los fondos, los 
riesgos de manejo en que pueda incurrir la operadora y la situación económica tanto del país como 
del sector pensiones. 

El artículo 79 de la ley núm. 7983 plantea, asimismo, nuevas y mayores sanciones para tutelar 
los intereses de los afiliados a las operadoras de pensiones, por ejemplo, una medida precautoria de 
cierre contra las entidades no autorizadas, previa aprobación de la autoridad judicial respectiva 
(artículo 44 de la ley núm. 7523). Igualmente estipula una tipología de infracciones en las que 
pueden incurrir los entes regulados entre leves, graves y muy graves (artículo 45) y prevé las 
sanciones a las infracciones respectivas que pueden ser desde una multa de 24 millones de colones, 
hasta la suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento de la operadora. De esta 
manera se plasman mayores protecciones y se otorga mejor seguridad a los afiliados y cotizantes a 
los fondos de pensiones complementarias. 

El artículo 35 reformado de la ley del régimen privado de pensiones complementarias, 
establece que la Superintendencia de Pensiones funcione bajo la dirección del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), de acuerdo con la ley reguladora del mercado de 
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valores (núm. 7732). La disposición relacionada instituye que cuando el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero se reúna para conocer asuntos relacionados con la 
Superintendencia de Pensiones, el Ministro o Viceministro de Hacienda será sustituido por el 
Ministro de Trabajo o su representante y se adicionará un miembro nombrado por la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica, con base en una terna propuesta por la Asamblea de Trabajadores 
del Banco Popular, haciendo así posible una nueva e importante participación de los trabajadores 
organizados en una materia tan trascendental como la relativa a pensiones y a su manejo y 
fiscalización financiera. 

En resumen, se puede decir que la ley de protección al trabajador refuerza y mejora al régimen 
privado de pensiones complementarias y beneficia, igualmente al sistema nacional de pensiones. 
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Anexo 6 

Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa de la República  
de Costa Rica, decreta: ley de fortalecimiento  
de las pequeñas y medianas empresas 
(Ley núm. 8262, publicada el 17 de mayo de 2002) 

Capítulo I.  Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear un marco normativo que promueva un 
sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permita el desarrollo productivo 
de las pequeñas y medianas empresas, en adelante PYME, y posicione a este sector como 
protagónico, cuyo dinamismo contribuya al proceso de desarrollo económico y social del país, 
mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la 
riqueza. 

Artículo 2. Los objetivos específicos de esta ley serán:  

a) fomentar el desarrollo integral de las PYME, en consideración de sus aptitudes para la 
generación de empleo, la democratización económica, el desarrollo regional, los 
encadenamientos entre sectores económicos, el aprovechamiento de pequeños capitales y la 
capacidad empresarial de los costarricenses; 

b) establecer la organización institucional de apoyo a las PYME, mediante la definición del ente 
rector, sus funciones y la relación sistémica de éste con las instituciones de apoyo a los 
programas específicos, así como los mecanismos y las herramientas de coordinación; 

c) promover el establecimiento de condiciones de apoyo equivalentes a las que se otorgan a las 
PYME en otras naciones; 

d) procurar la formación de mercados altamente competitivos, mediante el fomento de la 
creación permanente y el funcionamiento de mayor cantidad de PYME; 

e) inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y 
operación de PYME, y 

f)  facilitar el acceso de PYME a mercados de bienes y servicios. 

Artículo 3. Para todos los efectos de esta ley y de las políticas y los programas estatales o de 
instituciones públicas de apoyo a las PYME, se entiende por pequeña y mediana empresa (PYME) 
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. 

Mediante reglamento, previa recomendación del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y 
Mediana Empresa, se definirán otras características cuantitativas de las PYME, que contemplen los 
elementos propios y las particularidades de los distintos sectores económicos, tomando como 
variables, al menos, el número de trabajadores, los activos y las ventas. 

Todas las PYME que quieran aprovechar los beneficios de la presente ley, deberán satisfacer 
al menos dos de los siguientes requisitos: 

a)  el pago de cargas sociales; 

b)  el cumplimiento de obligaciones tributarias, y 
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c)  el cumplimiento de obligaciones laborales. 

Capítulo II. Consejo Asesor Mixto de la Pequeña 
  y Mediana Empresa 

Artículo 4. Créase el Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa (Consejo 
Asesor PYME), como órgano asesor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); 
estará integrado de la siguiente manera: 

a)  el Ministro de Economía, Industria y Comercio, quien lo presidirá o, en su ausencia, el 
Viceministro; 

b)  el Ministro de Comercio Exterior o, en su ausencia, el Viceministro; 

c)  el Ministro de Ciencia y Tecnología o, en su ausencia, el Viceministro; 

d)  el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje; 

e)  el Gerente general de la Promotora del Comercio Exterior; 

f)  el Presidente del Consejo Nacional de Rectores; 

g)  el Gerente general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, administrador del Fondo de 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME), creado en esta ley o, 
en su ausencia, el Subgerente que al efecto se designe; 

h)  dos representantes designados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la 
Empresa Privada, y 

i)  un representante de las organizaciones empresariales privadas vinculadas al desarrollo y la 
promoción de las PYME. 

Los representantes señalados en el inciso h) serán escogidos de entre los presidentes y 
vicepresidentes de las organizaciones miembros de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada. El representante señalado en el inciso i) será nombrado por el 
Consejo de Gobierno, de conformidad con el procedimiento que defina el reglamento de la presente 
ley. 

El Director General de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), 
definida en el artículo 3 bis de la ley orgánica del MEIC, asistirá a las sesiones del Consejo en su 
carácter de secretaría técnica. 

Artículo 5. El Consejo Asesor PYME tendrá las siguientes funciones y facultades: 

a)  analizar el entorno económico, político y social, así como su impacto sobre las PYME y sobre 
la capacidad de éstas de dinamizar la competencia en los mercados de bienes y servicios; 

b)  contribuir con el MEIC en el desarrollo de las políticas públicas en materia de PYME; 

c)  conocer el diagnóstico anual sobre el grado de eficacia y eficiencia de los programas de apoyo 
dirigidos a las PYME; 

d)  procurar la cooperación activa entre los sectores público y privado, en la ejecución de los 
programas de promoción de las PYME; 

e)  evaluar la aplicación de las estrategias, los programas, los proyectos y las acciones para 
fortalecer el desarrollo y la competitividad de las PYME, mediante indicadores de impacto, y 
proponer las medidas correctivas necesarias, y 

f)  cuando lo estime conveniente, invitar a participar en las sesiones del Consejo Asesor a los 
ministros de otras carteras, a los representantes de otras organizaciones públicas y privadas 



 

80 H:\Word\Spanish\Working Papers\2003-03-0104-1.doc 

cuya actividad incida sobre las políticas para las PYME, o a otras personas relacionadas con el 
tema. 

Artículo 6. El Consejo Asesor PYME deberá reunirse, al menos, una vez cada dos meses. 
Los miembros del Consejo tendrán el carácter de propietarios, por el período establecido para el 
nombramiento o la elección del jerarca de mayor rango de la institución que representan. La 
condición de miembro del Consejo se perderá automáticamente el cesar en el cargo que determinó 
el nombramiento, al expirar el plazo, por renuncia, por remoción o por ausencia injustificada a tres 
reuniones del Consejo. 

Capítulo III. Financiamiento para las PYME 

Artículo 7. Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal podrán 
promover y fomentar programas de crédito diferenciados dirigidos al sector de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. La definición de los programas específicos deberá ser comunicada al MEIC 
para la debida coordinación. 

Anualmente los bancos elaborarán y remitirán al MEIC un informe con los resultados de la 
gestión de crédito realizada en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 8. Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fondo Especial para el 
Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), que tendrá como fin 
contribuir al logro de los propósitos establecidos en los artículos 2 y 34 de la ley orgánica del 
Banco. 

El objetivo de este Fondo será fomentar y fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, y de las empresas de la economía social económicamente viables y generadoras 
de puestos de trabajo; podrá ejercer todas las funciones, las facultades y los deberes que le 
corresponden de acuerdo con esta ley, la naturaleza de su finalidad y sus objetivos, incluso las 
actividades de banca de inversión. 

Los recursos del FODEMIPYME se destinarán a: 

a)  conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, en condiciones y 
proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, cuando estas 
no puedan ser sujetos de los servicios de crédito de los bancos públicos, conforme a los 
criterios y las disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras; 

b)  conceder créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de financiar 
proyectos o programas que, a solicitud de éstas, requieran para capacitación o asistencia 
técnica, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, conocimiento, investigación, 
desarrollo de potencial humano, formación técnica profesional, y procesos de innovación y 
cambio tecnológico. Dichos créditos se concederán en condiciones adecuadas a los 
requerimientos de cada proyecto para consolidarse. La viabilidad de estos proyectos deberá 
documentarse en un estudio técnico que satisfaga al FODEMIPYME, y 

c)  transferir recursos a entidades públicas, como contrapartida, para apoyar el desarrollo de 
programas o proyectos financiados por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tendientes 
a fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas, en áreas tales como 
capacitación, asistencia técnica, innovación, investigación y transferencia tecnológica; 
asimismo, promover y facilitar la formación de micro, pequeñas y medianas empresas, y 
realizar investigaciones en diferentes actividades productivas y sociales tendientes a diseñar 
un sector empresarial eficiente y competitivo. 

Para la transferencia de recursos a entidades públicas se requerirá el voto de al menos cinco 
miembros de la Junta Directiva Nacional; al menos tres de ellos deberán ser representantes de los 
trabajadores. 

Artículo 9. El FODEMIPYME contará con dos fondos, uno de garantías y otro de 
financiamiento. 
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El Fondo de Garantías tendrá las siguientes fuentes de recursos: 

a)  un aporte de 9.000 millones de colones constituido por recursos provenientes del 0,25 por 
ciento del aporte patronal al Banco Popular, establecido en el artículo 5 de la ley orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, núm. 4351, de 11 de julio de 1969. Estos recursos se 
trasladarán mensualmente después del ingreso efectivo al Banco de dicho aporte. Para tal 
efecto, se autoriza al Banco Popular y de Desarrollo Comunal a realizar este aporte hasta por 
el monto indicado; 

b)  los aportes que los bancos del Estado destinen, de sus utilidades netas, para lo cual quedan 
autorizados, y 

c)  las donaciones de personas, entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, las 
cuales podrá recibir el Fondo. 

Cuando, a criterio de la SUGEF, el indicador de suficiencia patrimonial del banco alcance el 
nivel mínimo que ella defina, el banco no realizará las transferencias indicadas en el inciso a) 
anterior, las cuales serán incorporadas al patrimonio del banco. Una vez normalizado dicho 
indicador, el banco deberá continuar realizando las transferencias de esos recursos al Fondo, hasta 
completar la suma de 9.000 millones de colones.  

El Fondo de Financiamiento se conformará con un porcentaje de las utilidades netas del Banco 
Popular, siempre que el rendimiento sobre el capital supere el nivel de inflación del período, fijado 
anualmente por la Junta Directiva Nacional para el crédito, la promoción o la transferencia de 
recursos, según el artículo 8 de esta ley, el cual no podrá ser inferior a un 5 por ciento del total de 
utilidades netas después de impuestos y reservas. El porcentaje del total de las utilidades netas que 
se le transfieran anualmente al FODEMIPYME, será determinado por el voto de al menos cinco 
miembros de la Junta Directiva Nacional; al menos tres de ellos deberán ser representantes de los 
trabajadores. 

Artículo 10. Además de las disposiciones establecidas por ley y de las que señale la Junta 
Directiva Nacional del Banco Popular, el FODEMIPYME cumplirá las siguientes condiciones: 

a)  determinar los criterios de selección de las micro, pequeñas y medianas empresas sujetas a los 
servicios que él prestará para cumplir los objetivos de esta ley; 

b)  determinar los requisitos y las condiciones que deberán satisfacer las operaciones de avales o 
garantías del Fondo, para cumplir los objetivos de esta ley y salvaguardar su patrimonio; 

c)  establecer las comisiones que se cobrarán por las garantías. Para diferenciar estas comisiones, 
se tomarán en cuenta los riesgos y los costos en relación con los requerimientos de cada 
proyecto para consolidarse; 

d)  fijar el monto máximo de las garantías otorgadas en función de sus recursos; 

e)  estipular los requisitos mínimos para la evaluación de los avales o las garantías, así como las 
políticas para el seguimiento y cobro de esas operaciones; 

f)  determinar los porcentajes máximos de garantía o avales. En ningún caso, el porcentaje podrá 
ser mayor que el 50 por ciento de las operaciones. El saldo garantizado a cada MIPYME por 
los bancos públicos, no podrá ser superior a 30 millones de colones, cifra que se actualizará 
según la evolución del índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos; 

g)  velar por el buen uso de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos; 

h)  aprobar y promover el ingreso de recursos de diversas fuentes, nacionales e internacionales, 
sin perjuicio de los requisitos legales establecidos al efecto; 

i)  contratar una auditoría anual externa que le permita evaluar su situación financiera; 



 

82 H:\Word\Spanish\Working Papers\2003-03-0104-1.doc 

j)  establecer convenios con organismos nacionales e internacionales para incrementar su tamaño; 

k)  fijar los requisitos mínimos del sistema de información de riesgo y la contabilidad del Fondo, 
y 

l)  cualquier otra necesaria para su buen funcionamiento. 

Artículo 11. Además de lo dispuesto en el artículo anterior y en el resto de esta ley, así 
como de lo estipulado por la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, los recursos del 
FODEMIPYME destinados a crédito, deberán cumplir, las siguientes condiciones: 

a)  establecer los requisitos mínimos para la evaluación de los créditos, así como las políticas para 
el seguimiento y cobro de esas operaciones, y 

b)  determinar los montos máximos de las líneas de crédito. 

Artículo 12. La administración del FODEMIPYME estará a cargo de una unidad técnica del 
Banco Popular encabezada por el director ejecutivo del Fondo, quien será nombrado por la Junta 
Directiva Nacional. El nombramiento del personal requerido para la operación del Fondo, se 
efectuará de conformidad con los perfiles, los requisitos y las competencias definidos en el manual 
de puestos del banco y mediante procedimientos que garanticen la idoneidad profesional. EL 
FODEMIPYME será supervisado estrictamente por el Banco Popular, mediante los controles que 
establezca su administración, los cuales deberá aprobar la Junta Directiva Nacional, y por medio de 
la auditoría interna; el Fondo no estará sujeto a las regulaciones emanadas de la SUGEF o del 
órgano que la llegue a sustituir, toda vez que sus recursos no provienen del proceso de 
intermediación financiera. 

El FODEMIPYME se registrará contablemente como una cuenta de orden en el balance 
financiero del Banco Popular; en consecuencia, la calificación del riesgo de cartera del Fondo, será 
independiente de la calificación de cartera del banco que se efectúe según los criterios de la SUGEF. 
Las utilidades que genere el FODEMIPYME serán reinvertidas en él y no estarán sujetas al 
impuesto sobre la renta. 

Capítulo IV. Programa de fortalecimiento para la innovación 
  y el desarrollo tecnológico de las PYME 

Artículo 13. Créase el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), 
el cual tendrá como objetivo financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la 
capacidad de gestión y competitividad de las pequeñas y medianas empresas costarricenses, 
mediante el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y 
social de las diversas regiones del país. El PROPYME obtendrá para su operación los recursos del 
Presupuesto Nacional de la República y el Ministerio de Hacienda los transferirá anualmente a un 
fideicomiso creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), como órgano administrador de los recursos, para el uso exclusivo por parte de las 
pequeñas y medianas empresas. Este programa se enmarca dentro del Fondo de Incentivos que 
contempla la ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, núm. 7169, de 26 de junio 
de 1990. 

Artículo 14. El contrato del fideicomiso que creará el CONICIT según el artículo anterior, 
comprenderá las siguientes condiciones generales: 

a)  las calidades del fideicomitente y del fiduciario; 

b)  la constitución del fideicomiso y los sujetos participantes; 

c)  el origen de los recursos; 

d)  los objetivos y propósitos del fideicomiso; 

e)  el establecimiento y las atribuciones del Comité Especial de Crédito; 
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f)  las obligaciones, responsabilidades y atribuciones del fideicomitente y del fiduciario; 

g)  el reglamento de operación del fideicomiso; 

h)  las condiciones generales de operación del fideicomiso; 

i)  los costos, honorarios y gastos administrativos del fideicomiso; 

j)  el plazo de vigencia del fideicomiso; 

k)  la forma de modificar el contrato de fideicomiso; 

l)  las disposiciones generales en caso de incumplimiento, resolución de conflictos y nulidades 
del contrato del fideicomiso, y 

m)  la fecha de suscripción del contrato del fideicomiso. 

Artículo 15. El PROPYME será la base para el financiamiento de las PYME, como un 
instrumento para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico nacional; el Estado asignará 
estos recursos por medio de la Comisión Nacional de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología, en 
adelante la Comisión, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Como complemento 
del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un 3 por ciento de cada proyecto aprobado 
con recursos del PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos que aseguren la 
administración, la promoción, la evaluación, el control y el seguimiento de los proyectos 
presentados a este al PROPYME. 

Artículo 16. El aporte del Estado a un proyecto consistirá en otorgar apoyo financiero no 
reembolsable por un monto máximo hasta del 80 por ciento del costo total de dicho proyecto, 
programa, acción o plan, con base en los criterios técnicos emitidos por el CONICIT u otros entes 
técnicos competentes que la Comisión determine. 

Artículo 17. Para gozar de este incentivo, las pequeñas y medianas empresas o agrupaciones 
de PYME, deberán cumplir lo establecido en la presente ley y el ordenamiento jurídico. 

Artículo 18. Además de las disposiciones definidas en el artículo 41 de la ley de promoción 
del desarrollo científico y tecnológico, núm. 7169, de 26 de junio de 1990, el MICIT considerará los 
siguientes elementos: 

a)  determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del PROPYME, así como 
de sus excedentes; 

b)  con la colaboración de un organismo externo, evaluará la gestión y el impacto del Fondo; 
dicha evaluación será enviada al MEIC, y 

c)  determinar las actividades en las cuales el PROPYME permitirá el acceso de otras entidades 
para financiar el Fondo, o aportarle recursos en los términos de la presente ley. 

Artículo 19. Los plazos de ejecución de los proyectos serán, como máximo, de veinticuatro 
meses. Excepcionalmente, la Comisión podrá autorizar plazos mayores que estos, siempre que se 
justifique rigurosamente de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

Capítulo V. Otros instrumentos y herramientas de apoyo 

Artículo 20. Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYME, la Administración 
Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de compras de bienes y servicios 
que asegure la participación mínima de las PYME en el monto total de compras para cada 
institución o dependencia de la Administración Pública; este programa se regirá de conformidad con 
las siguientes disposiciones: 

a)  serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYME de producción 
nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual 
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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 PYME de producción 
nacional; además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje seguro y costo financiero en que 
se podría incurrir al comprar el producto; 

b)  las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las empresas 
nacionales frente a las extranjeras, ni a las PYME frente a las empresas de mayor tamaño, al 
establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros parámetros de 
comparación; 

c)  el Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PYME 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, y 

d)  cuando el MEIC evidencie el incumplimiento de lo previsto en este artículo, lo trasladará a las 
autoridades competentes y emitirá las recomendaciones necesarias. 

Artículo 21. El MEIC promoverá el comercio interno de las PYME, y con ello procurará 
fortalecer la comercialización de sus productos en el mercado nacional; en cumplimiento de lo 
anterior, se promoverán las siguientes acciones: 

a)  fortalecer el encadenamiento productivo y las alianzas estratégicas; 

b)  organizar ferias locales y centros de exhibición e información permanentes; 

c)  procurar el enlace entre las PYME y la gran empresa; 

d)  establecer un centro promotor de diseño, y 

e)  todas las actividades similares que permitan dinamizar mercados en beneficio de las PYME. 

Artículo 22. El MEIC coordinará y articulará la creación de programas sectoriales de 
capacitación y asistencia técnica, velando porque la calidad, evaluación y formación empresarial 
respondan a los requerimientos de las PYME, en forma tal que el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), los centros de enseñanza, las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos, sin 
perjuicio de su autonomía, tengan en cuenta lo dispuesto en la presente ley, para el efecto de 
establecer programas de educación y extensión, así como cátedras especiales para las PYME, y 
promover la iniciativa empresarial; para lograrlo, el INA, las universidades y otras instituciones, 
asociadas, procurarán estructurar programas sectoriales en coordinación con el sector privado y el 
MEIC. 

Artículo 23. Por medio del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC); el 
MEIC promoverá, estimulará y articulará un portal empresarial, que servirá de apoyo al desarrollo 
empresarial. Este portal contendrá 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, 
promoción y lugar de visita a sectores, así como todo lo que permita identificar oportunidades de 
desarrollo tecnológico, de negocios y de progreso integral. 

Artículo 24. Como parte de la política empresarial, se promoverá el concepto de desarrollo 
empresarial sostenible, dirigido a armonizar la producción empresarial con los recursos naturales y 
la calidad de vida de los habitantes. Con este fin, se promoverá la transferencia de tecnología sana y 
actualizada, y la capacitación empresarial en el uso de formas preventivas, como la producción más 
limpia. 

Capítulo VI. Coordinación institucional para promover las PYME 

Artículo 25. El MEIC desarrollará herramientas de coordinación, que permitan orientar y 
guiar la acción de los entes y órganos de la administración central y descentralizada y de las 
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entidades privadas que desarrollen programas y proyectos relacionados con las PYME, con el fin de 
armonizar esfuerzos y lograr una adecuada satisfacción de las necesidades de ese sector. 

Artículo 26. Se entenderá como coordinación institucional la que se dé entre el MEIC y las 
dependencias integrantes del Consejo Asesor PYME y aquellas cuyo objeto institucional no sea 
específicamente la atención de las PYME, pero que su accionar pueda constituirse en un mecanismo 
de apoyo, desarrollo y fortalecimiento de las PYME. Para lo anterior, coordinarán con el MEIC y 
establecerán, dentro de su gestión institucional, acciones, programas especializados en atención a las 
PYME y herramientas que garanticen la materialidad de las acciones que se emprendan, de 
conformidad con esta ley, en el ámbito de las respectivas competencias. 

Artículo 27. El MEIC coordinará con el MINAE de conformidad con la ley orgánica del 
ambiente, núm. 7554, de 4 de octubre de 1995, el desarrollo de proyectos, programas y actividades 
orientados a facilitar el acceso de las PYME a los mecanismos de tutela ambiental, como el uso de 
tecnologías ambientalmente sanas, el conocimiento y cumplimiento de las normas de protección y 
conservación del medio ambiente, la formación y capacitación para el uso de elementos correctivos, 
las auditorías ambientales, las evaluaciones ambientales, las ecoetiquetas, el envase, el embalaje, el 
reciclaje y la producción más limpia. 

Artículo 28. El MEIC, de conformidad con los artículos 5, 6 y 11 de la ley de promoción del 
desarrollo científico y tecnológico, núm. 7169, de 26 de junio de 1990, procurará la creación de 
centros tecnológicos de apoyo para las PYME mediante el establecimiento de una red de 
cooperación entre las universidades, y los institutos técnicos y tecnológicos. Además, promoverá la 
vinculación academia/empresa, procurando la colaboración de las universidades y los institutos 
técnicos y tecnológicos, en la formulación de programas educativos, consultorías y asesorías 
dirigidas a fortalecer la productividad y competitividad de las PYME. Con este fin, las 
universidades y los institutos técnicos y tecnológicos procurarán revisar, actualizar y orientar su 
oferta de servicios a fin de que esta responda a las necesidades del sector; asimismo, tratarán de 
mantener un registro actualizado de esta oferta. 

Artículo 29. Las instituciones del sector público estarán en la obligación de comunicar la 
información necesaria respecto de los programas y recursos que se destinen al sector de las PYME, 
tanto para la definición de políticas como para las labores de seguimiento y evaluación. 

En el caso de las instituciones del sector privado y académico, sin perjuicio de la autonomía 
que les otorga el artículo 84 de la Constitución Política, el MEIC, en coordinación con el Consejo 
Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, establecerá un esquema de coordinación de 
políticas, que garantice el mejor accionar de las instituciones privadas que ejecuten programas de 
apoyo a las PYME. Anualmente todas las entidades elaborarán un informe con los resultados de la 
gestión realizada en beneficio de las PYME, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
el reglamento de esta ley y lo remitirán al MEIC. 

Capítulo VII. Reformas de otras leyes 

Artículo 30. Se modifica la ley orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
núm. 6054, de 14 de junio de 1977, en la siguiente forma: 

a)  se reforman los artículos 1, 2 y 3, cuyos textos dirán: 

«Artículo 1.  Corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio: a) participar en la 
formulación de la política económica del Gobierno y en la planificación nacional, en los campos de su 
competencia; b) ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia de fomento a la iniciativa 
privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, 
comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 2. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio tendrá a su cargo, con carácter de 
máxima autoridad, la formulación y supervisión de la ejecución de las políticas empresariales, 
especialmente para las PYME; para ello, podrá establecer la organización interna más apropiada acorde 
con este cometido y los mecanismos de coordinación idóneos con las instituciones tanto del sector 
público como del sector privado, para mejorar la efectividad de los programas de apoyo ejecutados por 
instituciones del sector público y del sector privado. 
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Artículo 3. El MEIC, dentro de su marco legal, tendrá las siguientes funciones relacionadas con 
el desarrollo de las PYME: 

a)  definir las políticas de apoyo al sector con fundamento en esta ley, para lo cual tomará en 
consideración el criterio y las recomendaciones del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y 
Mediana Empresa; 

b)  definir, formular, promover, coordinar y evaluar los programas de promoción y apoyo de las 
PYME, dentro del marco de sus competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones referidas 
a los obstáculos más relevantes en su desarrollo; asimismo, darles seguimiento a tales programas; 

c)  impulsar, en las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, las propuestas 
tendientes al crecimiento, el fortalecimiento, la promoción y el desarrollo del sector de las PYME; 

d)  coordinar las políticas, los programas, las acciones y las metas establecidos por las organizaciones 
del sector público y el sector privado; 

e)  impulsar la creación de comités mixtos de técnicos para el diseño de programas particulares de 
apoyo a las PYME; 

f)  estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las alianzas 
estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este sector; 

g)  establecer mecanismos de simplificación y descentralización que faciliten la creación, gestión y 
operación de las PYME; 

h)  el MEIC deberá presentar, a la Comisión permanente especial para el control del ingreso y gasto 
públicos, de la Asamblea Legislativa, un informe anual sobre el grado de avance de las políticas en 
beneficio de las PYME; 

i)  crear el registro de las PYME proveedoras del sector público; 

j)  coordinar, con el Sistema Bancario Nacional, el diseño de programas de crédito dirigidos al sector 
de las PYME; 

k)  coordinar, con las instituciones públicas, la actualización del registro de compras del sector 
público; 

l)  asesorar a las PYME para que participen en el proceso de licitación de bienes y servicios al sector 
público; 

m)  certificar la condición de PYME de cada empresa que vaya a registrarse como proveedora de una 
institución pública o a participar en una licitación u otro mecanismo de compra; 

n)  fomentar, promover y actualizar el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), el 
cual será un sistema centralizado en el ministerio, que generará toda la información relativa al 
fomento y apoyo de la empresa; 

ñ)  fomentar el acceso de las PYME a los servicios de comunicación vía electrónica; 

o)  procurar la formalización de las PYME informales ya existentes y apoyar el nacimiento de nuevas 
empresas, y 

p)  en complemento de lo dispuesto en el artículo 90 de la ley de promoción del desarrollo científico y 
tecnológico, núm. 7169, de 26 de junio de 1990, promover la creación de parques industriales, 
parques tecnológicos, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, incubadoras de 
empresas y centros de desarrollo productivo.» 

b)  Se adiciona el artículo 3bis, cuyo texto dirá: 

«Artículo 3bis. El MEIC creará una estructura organizativa funcional especializada en PYME, 
denominada Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Esta 
Dirección tendrá, como mínimo las siguientes áreas de desarrollo: comercialización; capacitación y 
asistencia técnica; financiamiento; información; desarrollo sostenible; innovación tecnológica y 
cooperación internacional. La Dirección tendrá entre sus funciones y atribuciones las señaladas en el 
artículo 3 de la presente ley, así como las que le asigna la ley de fortalecimiento de la Pequeña y 
Mediana Empresa.» 

Artículo 31. Se reforman los incisos c) y f) del artículo 8 de la ley de Creación del 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, ley 
núm. 7638, de 30 de octubre de 1996. Los textos dirán: 
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«Artículo 8. 

[…] c) Administrar un sistema de ventanilla única de comercio exterior, que centralice y agilice 
los trámites de importación y exportación; este sistema deberá garantizar la existencia de al menos una 
oficina ubicada en las zonas geográficas estratégicas donde se halle un número significativo de empresas 
que hagan económicamente factible el establecimiento de la oficina. Para ello, las instituciones públicas 
que intervengan en tales trámites estarán obligadas a prestar su colaboración a la promotora y a acreditar 
a representantes con suficientes facultades de decisión. En lo pertinente, estas entidades podrán delegar 
sus atribuciones, en forma temporal o permanente, en los funcionarios de la ventanilla única. 

[…] f) Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones, con sujeción a las 
directrices que dicte el Poder Ejecutivo. Apoyar a la PYME exportadora y con potencial exportador, por 
medio de programas orientados a brindarle información, capacitación y promoción comercial para 
facilitar su acceso a los mercados internacionales. La ejecución de estos programas se coordinará con las 
entidades públicas y privadas sin fines de lucro, relacionadas con las exportaciones y las inversiones.» 

Artículo 32. Modifícase la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, núm. 6868, 
de 6 de mayo de 1983, en las siguientes disposiciones: 

a)  al artículo 3 se le adicionan los incisos j) y k), cuyos textos dirán: 

«Artículo 3. 

[…] j) Brindar, directamente o por subcontratación, asistencia técnica, programas de formación, 
consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las PYME. 

[…] k) Diseñar, elaborar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, tendientes 
a satisfacer las necesidades del sector empresarial formal, o bien procurar su formalización.» 

b)  Se reforma el inciso c) del artículo 7, cuyo texto dirá: 

«Artículo 7. 

[…] c) Dictar el presupuesto y las demás normas referentes a gastos e inversiones del Instituto. 
Este deberá incluir los recursos necesarios para programas de capacitación y asistencia técnica para las 
PYME. 

c)  Se reforma el artículo 21, cuyo texto dirá: 

«Artículo 21. El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá otorgar préstamos y ayudas a personas 
de escasos recursos participantes en los cursos que imparta la Institución. En igual forma, podrá 
subcontratar asistencia técnica en beneficio de las pequeñas y medianas empresas que la requieran y que 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, por la especialización de la asistencia requerida, no pueda satisfacer 
en el corto plazo.» 

Artículo 33. Modifícase el artículo 23 de la ley de régimen de zonas francas, núm. 7210, de 
23 de noviembre de 1990, cuyo texto dirá: 

«Artículo 23. Las empresas nacionales que provean a las empresas establecidas en las Zonas 
Francas, servicios, materias primas nacionales, productos, partes o componentes, parcial o totalmente 
elaborados en el país, en estas transacciones no deberán cobrar ni retener el impuesto de ventas ni el 
selectivo de consumo. Unicamente los proveedores nacionales deberán registrar y consignar, en la 
declaración del impuesto respectivo, el monto de ventas exentas, sea este de ventas o de consumo.» 

Artículo 34. Refórmase el artículo 40 de la ley orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, núm. 4351, de 11 de julio de 1969. El texto dirá: 

«Artículo 40. Las utilidades anuales del banco podrán tener los siguientes destinos, de acuerdo 
con lo que resuelva la Junta Directiva Nacional dentro de los 30 días posteriores a la certificación de 
utilidades por parte de la auditoría externa: 

a)  fortalecimiento del patrimonio del banco; 

b)  hasta un 15 por ciento para la creación de reservas o fondos especiales para proyectos o programas 
con fines determinados, en concordancia con los artículos 2 y 34 de la presente ley, y con las 
pautas que establezca la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y bajo las regulaciones que 
por reglamento fije la Junta Directiva Nacional. Estos fondos podrán ser constituidos siempre y 
cuando no se afecte la posición financiera, competitiva o estratégica del Banco, ni sus políticas de 
crecimiento e inversión, y 
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c)  financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, creado por la 
ley de fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. El porcentaje del total de las utilidades 
netas que se transfiera a este Fondo, será determinado anualmente por la Junta Directiva Nacional 
y no podrá ser inferior a un 5 por ciento de las utilidades netas. 

La aplicación de utilidades conforme a los incisos b) y c) anteriores se registrará contablemente en 
cuentas de orden en el balance general del banco; el funcionamiento y las operaciones de estos fondos o 
reservas no estarán sujetos a las regulaciones emanadas de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) o del órgano que llegue a sustituirla, por no tratarse de actividades de 
intermediación financiera. La calificación de riesgo de cartera, en estos casos, será independiente de la 
calificación de la cartera del banco que se efectúe según la normativa de la SUGEF.» 

Capítulo VIII. Disposiciones transitorias 

Transitorio I. Durante los primeros dos años de vigencia de la presente ley y para aprovechar 
sus beneficios, se entenderá que el concepto de PYME, incluye a personas tanto físicas como 
jurídicas, sean estas formales o informales. 

Transitorio II. De conformidad con el inciso b) del artículo 3 de la reforma de la ley orgánica 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, núm. 6054, de 14 de junio de 1977, ordenada 
por la presente ley, se otorga un plazo máximo de tres meses, a partir de la vigencia de esta ley, a las 
instituciones públicas para que envíen al MEIC un detalle de los programas que se ejecutan o de los 
que se planea ejecutar, a efecto de que ese Ministerio y el Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y 
Mediana Empresa, cuando proceda, lo consideren para el diseño de la estrategia de desarrollo de 
largo plazo. Las organizaciones privadas también podrán enviar al MEIC ese detalle de programas 
para que sea considerado al diseñar la citada estrategia. 

Transitorio III. Otórgase un plazo de dos meses al MEIC para que presente el reglamento 
señalado en el inciso c) del artículo 20 de la presente ley. 

Transitorio IV. Seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal iniciará el traslado del monto correspondiente a los ingresos 
percibidos mensualmente por concepto de aporte patronal, hasta completar los 9.000 millones de 
colones, al fondo referido en el inciso a) del artículo 9 de la presente ley. El monto correspondiente 
al Fondo de financiamiento del artículo citado se establecerá, por primera vez, sobre las utilidades 
netas del ejercicio económico anterior a la vigencia de esta ley, y se transferirá una vez cumplido el 
procedimiento señalado en el artículo 9 de la presente ley. 

Transitorio V. A partir de la vigencia de esta ley, el MICIT, con la colaboración del 
CONICIT, deberá reglamentar, en un plazo máximo de tres meses, los mecanismos y aspectos 
referentes a la administración, promoción, recepción, selección y evaluación de las solicitudes, así 
como los mecanismos de formalización, seguimiento y control de los proyectos aprobados, además 
de cualquier otro aspecto necesario para el fiel cumplimiento de los objetivos del PROPYME. 

Transitorio VI. De conformidad con la reforma del artículo 3bis de la ley orgánica del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio núm. 6054, de 14 de junio de 1977, incluida en el 
artículo 30 de la presente ley, en un plazo máximo de noventa días el MEIC establecerá, mediante el 
estudio correspondiente, la estructura organizativa expresada, por lo que la autoridad presupuestaria 
autorizará la creación de las plazas necesarias para que la Dirección General de Apoyo de la 
Pequeña y Mediana Industria cumpla lo dispuesto en la ley y su reglamento; todo ello de 
conformidad con el estudio que presente al respecto el MEIC. Además, este Ministerio deberá 
reglamentar la operación y el funcionamiento de esa Dirección, en un plazo máximo de 90 días a 
partir de la aprobación de la definición de su estructura organizativa. Una vez establecida y 
aprobada esta nueva estructura, los funcionarios del área de fomento industrial pasarán a formar 
parte de la Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa. Para todos los efectos, 
el MEIC garantizará los derechos laborales existentes a favor de sus funcionarios. Los funcionarios 
que no deseen continuar laborando para dicha Dirección, podrán acogerse a los beneficios 
establecidos en el inciso f) del artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil o podrán solicitar la 
movilidad horizontal, que será resuelta por el MEIC de conformidad con sus necesidades. Para 
cumplir lo dispuesto en el artículo 3bis y su reglamento, al MEIC le será asignado el presupuesto 
necesario. 
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Transitorio VII. Además de lo estipulado en el transitorio anterior, el Poder Ejecutivo 
dispondrá de un plazo máximo de 90 días a partir de la publicación de esta ley, para presentar la 
reglamentación correspondiente de la ley orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. 

Transitorio VIII. El Consejo Asesor de las PYME, de conformidad con el artículo 4 de la 
presente ley, será integrado en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la publicación de 
esta ley; el reglamento que regulará la organización y el funcionamiento del Consejo deberá ser 
dictado en el plazo de tres meses a partir de su integración. 

Transitorio IX. La DIGEPYME, atendiendo los lineamientos del MEIC y los emanados del 
Consejo Asesor Mixto de las PYME, formulará la estrategia y presentará un documento de trabajo, 
a más tardar tres meses después de la sesión del Consejo en la cual se establezcan los lineamientos 
de trabajo. 

Transitorio X. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la presente ley, se 
otorgará al CONICIT un plazo de seis meses para que los recursos financieros, derechos y activos 
que le hayan sido asignados de conformidad con el artículo 13 de esta ley, sean destinados según 
con las disposiciones de ese capítulo. 

Transitorio XI. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, en el plazo prorrogable 
de seis meses se procederá a realizar las reformas correspondientes al Reglamento General de 
Contratación Administrativa, para la aplicabilidad de las disposiciones de en ese artículo. 

Transitorio XII. Esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los tres meses 
siguientes a su publicación. 

Transitorio XIII. El PROPYME obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de 
ingresos: 

a)  el presupuesto existente y asignado del Fondo de Incentivos para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico, creado mediante la ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, 
núm. 7169, del 26 de junio de 1990, y su reglamento, y 

b)  las donaciones, las transferencias, las contribuciones y los aportes que realicen las personas 
físicas y las entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras. Las instituciones del 
sector público quedan autorizadas para incluir en sus presupuestos aportes a este Fondo, 
además del presupuesto específico que destinen a la ciencia y la tecnología, conforme al 
artículo 97 de la ley núm. 7169. 

Comisión Legislativa Plena Primera. 

Aprobado el anterior proyecto el día veinticuatro de abril de 2002. 

Alex Sibaja Granados, Presidente. 

Marisol Clachar Rivas, Primera Secretaria. 

Comunícase al Poder Ejecutivo  

Asamblea Legislativa 

San José, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil dos. 

Ovidio Pacheco Salazar, Presidente. 

Vanessa de Paúl Castro Mora, Primera Secretaria. 

Everardo Rodríguez Bastos, Segundo Secretario. 

Dado en la Presidencia de la República 
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San José, a los dos días del mes de mayo del dos mil dos. 

Ejecútese y publíquese  

Miguel Angel Rodríguez Echeverría. 

El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Gilberto Barrantes Rodríguez. 

1 vez. (Solicitud núm. 1518). C-216020.-(L8262-35071). 

 


