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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

REPRESENTACION COSTA RICA 

 
 

MEMORANDO 
 

 

 

FECHA: 16 de diciembre de 2014 

 

 

 

 A: Rodrigo Parot 

  Representante del BID en Costa Rica 

 

 DE: Galileo Solís A. - Especialista Senior en Ciencia y Tecnología (Original Firmado) 

   

 

 ASUNTO: COSTA RICA: CT INTRA CR-T1122 - Experiencias en promoción de MIPYMEs y 

poblaciones vulnerables. 

 

 

I. Antecedentes 

Este proyecto responde a una solicitud hecha por el Gobierno de Costa Rica a la 

Representación del Banco, en apoyo a la promoción de sus MIPYMEs.  

El crecimiento económico de Costa Rica en los últimos años, ha tenido muy poco impulso 

por causa del aumento en su productividad. Este pobre desempeño observado en materia de 

productividad, se relaciona con las características propias de la estructura productiva del 

país, donde las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) conforman la mayoría 

de los establecimientos productivos. En Costa Rica, las MIPYMES conforman el 95% de 

los establecimientos productivos y estas emplean el 46% de la población ocupada, mientras 

que las grandes empresas el 54% (2012).  

Adicionalmente, existe un alto nivel de dispersión en el nivel de productividad de la 

empresa típica costarricense según su tamaño, para todos los sectores (agricultura, 

manufactura, servicios y comercio) y que se acrecenta en el sector servicios, donde la 

distancia entre la mediana de las productividades de las microempresas y las empresas 

grandes es de un 63%.  

Finalmente, el tamaño de la empresa es también un obstáculo para mejorar la productividad 

a través de la participación de estas empresas en el comercio exterior. En efecto, las 

empresas costarricenses que exportan, son más productivas que las que no lo hacen. En 

este sentido, en el país existen MIPYMEs que exportan o han exportado (80% de las 

PYMEs han exportado al menos una vez según PROCOMER, 2012). Sin embargo, el 86% 



 

del valor total de las exportaciones del país se concentra en empresas de más de 100 

empleados, mientras que la contribución de las MIPYMEs es escaso, alcanzando sólo 14%. 

En Costa Rica existen varios retos que frenan las posibilidades de un aumento en la 

productividad: 

 Déficit de Innovación 

o Limitada oferta de capital humano avanzado 

o Falta de acceso a información acerca de tecnología disponible 

o Falta de financiamiento 

 Limitaciones en el clima de negocios 

Con la situación identificada y los retos que tiene por delante Costa Rica se ha identificado 

la utilidad de que funcionarios de diversos sectores, conozcan la experiencia y buenas 

prácticas de otros países de la región, como es el caso de Argentina.  

Este proyecto se enmarca dentro de dos pilares fundamentales del Gobierno de Costa Rica 

a través de los cuales se procura el impulso al crecimiento económico y generar más y 

mejores empleos, reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. 

II. Objetivo de la CT Intra 

Este programa tiene como objetivo conocer la experiencia Argentina para buscar 

alternativas y casos que fomenten la conformación de consorcios y otras iniciativas de 

articulación de pequeñas y medianas empresas con poblaciones socioeconómicoas 

vulnerables. Se propone un programa de entrenamiento y asesoramiento de una contraparte 

Argentina y que tendrá como beneficiarios a funcionarios técnicos de los sectores público, 

privado y académico de Costa Rica. 

III. Participantes 
Los participantes seleccionados, son los siguientes: 

 

 María Esther Vargas Vega-Coordinadora del Área de Desarrollo Regional-Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU). 

 Laura López Salazar-Viceministro-Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC). 

 Adriana Aguilar Escalante-Jefatura de la Unidad PYME-Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA). 

 Carlos Humberto Montero Jiménez-Gerente-Federación de Asociaciones 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOOPSE R.L.). 

 Margarita Fernández Garita-Gerente Unidad Ejecutora de Fideicomiso IMAS-

BANCREDITO. 

 

Esta delegación viajará a Argentina por 5 días para participar de una serie de reuniones, 

visitas y entrevistas con el fin de que haya una transferencia de conocimiento con los 

actores actuales que contribuyen al apoyo a las empresas de menor tamaño. Estas 

actividades tienen el objetivo de conocer los antecedentes del sector, los casos de éxito, las 

lecciones aprendidas, los planes de apoyo del gobierno y la oferta académica existente que 

sea de utilidad a ese sector. 



 

 

Por la contraparte argentina, se ha identificado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, quienes servirán de anfitrión de la visita. Específicamente se ha 

solicitado el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
1
. 

IV. Costo para el Banco 
El Banco contribuirá con el equivalente a US$20,000 para los costos de la operación de 

conformidad al siguiente presupuesto: 
 

Estimación de Gastos 

CT INTRA 

Rubro Monto 

Diario 

# de días/ 

Cantidad 

Total por 

persona 

# de 

personas 

COSTO 

TOTAL 
Per Diem $342 6 $2,052 5 $10,260 

Viaje Internacional $1,648 1 $1,648 5 $8,240 

Imprevistos     $1,500 

TOTAL $20,000 

 

V. CERTIFICACION 
La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (ORP/GCM) certifica que la 

suma de US$20,000, provenientes del programa CT/INTRA del Capital Ordinario, está 

disponible para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación.  

 

 

(Original Firmado)     12/16/2014 

Sonia M. Rivera 

Jefa, ORP/GCM 

 Fecha 

 

VI. Aprobación 
El Ministro de Hacienda, órgano de enlace entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco, 

solicitó la colaboración del Banco para un programa de CT-INTRA con el objetivo de 

conocimiento de experiencias en la República Argentina en la conformación de consorcios 

y otras metodologías de articulación de pequeñas y medianas empresas con poblaciones 

socioeconómicas vulnerables. 

 

El Representante del Banco en El Salvador, autoriza la utilización de los recursos de CT 

Intra hasta por el equivalente a US$20,000 para la financiación de la Cooperación Técnica 

CR-T1122, que se describe en el presente Memorando. 

 

 

(Original Firmado)     12/17/2014 

Rodrigo Parot 

Representante, CID/CCR 

 Fecha 
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