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Principio relacionado: 6 ‐ innovación y emprendimiento de alto impacto

Contexto
El programa PROPYME opera desde el año 2003 a partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento
de las pequeñas y medianas empresa Nº 8262, publicada el 17 de mayo de 2002. El objetivo del
programa es promover y mejorar la capacidad de gestión y de competitividad de la pequeña y mediana
empresa costarricense Pyme y de agrupaciones de estas, mediante el apoyo a los proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico, como instrumento de desarrollo económico y social de las
diferentes regiones del país.
Son objeto del beneficio que ofrece la Ley Nº 8262, las empresas Pyme y agrupaciones de estas. La
condición de empresa Pyme se demuestra mediante certificación de la Dirección General de Apoyo a la
Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de
conformidad con la Ley Nº 8262 y su reglamento.
El Estado podrá aportar a través de PROPYME apoyo financiero no rembolsable, por un monto máximo
de hasta del ochenta por ciento (80%) del costo total de un proyecto de innovación y/o desarrollo
tecnológico. Ese monto incluye, también, el costo de los servicios del Gestor de Innovación cancelados

por la formulación y/o ejecución del proyecto, siempre y cuando este sea externo a la PYME que solicita
los fondos.
Objetivos
El Programa de Promoción del Fondo Nacional PROPYME tiene como objetivo general según lo establece
la Política Pública de Apoyo a las PYME es Incrementar el acceso de las PYME a los fondos no
rembolsables para innovación y desarrollo tecnológico.
Objetivos específicos:
 Apoyar y coordinar con el MICIT y el CONICIT las acciones orientadas a potenciar el uso y
aprovechamiento de los recursos del fondo PROPYME.
 Revisión del reglamento para agilizar el proceso de asignación de recursos e incrementar la
colocación de fondos.
 Desarrollo de una estrategia que permita promocionar el fondo e incentivar una mayor
participación de las PYME en la presentación de proyectos con opciones de acceso a los recursos
disponibles.
Acompañamiento a las PYME para la presentación de proyectos de financiamiento innovadoras
de acuerdo a sus necesidades tecnológicas.
Relevancia
Mediante la utilización de los fondos no rembolsables de PROPYEM las empresas Pymes costarricenses
han renovado y fortalecido sus procesos productivos por medio de proyectos de transferencia o
adopción de tecnología; a la vez se han establecido alianzas efectivas entre los centros de investigación y
las pymes, promoviendo y fortaleciendo de esta forma la vinculación universidad/empresa.
Implementación
Los tipos distintos de proyectos que financia el fondo son:
a) Proyectos de innovación.
b) Proyectos de desarrollo tecnológico.
c) Proyectos para la protección de la propiedad intelectual relacionados con innovación y/o desarrollo
tecnológico.
d) Proyectos de transferencia tecnológica.
e) Maquinaria, mejora a equipo e infraestructura estrictamente necesarios para el desarrollo de una
innovación, el desarrollo tecnológico y/o un proceso de certificación que garantice el cumplimiento de
estándares y el acceso a nuevos mercados. Se financiará en este rubro un máximo del 50% del monto
total del proyecto. El propósito de PROPYME es apoyar proyectos de innovación en las etapas
tempranas del proceso y no se financiará equipo de producción o bienes de capital manufacturados
externamente a la empresa solicitante, independientemente de su carácter innovador.
f) Transferencia de conocimiento, a saber, proyectos de desarrollo del potencial humano que
comprende entre otros: capacitación en tecnologías específicas mediante cursos dentro o fuera del país,
pasantías, organización de eventos nacionales, traída de expertos, asistencia a eventos nacionales e
internacionales, cursos en línea, misiones al exterior o al interior del país, contratación de asesorías
nacionales o internacionales. Todo asociadas a innovación y/o desarrollo tecnológico.
g) Proyectos de servicios tecnológicos, que incluyen: pruebas de laboratorio, metrología,
acreditación, certificación, normalización, calidad total, información y otros servicios científicos
y tecnológicos.
h) Combinación o complemento de los tipos de proyectos anteriormente citados.
Reparto de Tareas
El MEIC como ente rector en materia PYME tiene la responsabilidad de promocionar el fondo para que

las empresas lo acceden y de otorgar la condición PYME según los criterios establecidos en la Ley 8262 y
su reglamento, además de asesorar al empresario durante el proceso mediante acompañamiento y
apoyo de los proyectos directamente en el seno de la Comisión de Incentivos. El MICIT funge como
secretaria técnica del fondo la cual recibe los formularios y los canaliza al CONICIT quien evalúa la
propuesta y da una recomendación a la comisión de incentivos para su aprobación o denegación final.

Adicionalmente se han creado convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MICIT), El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Comercio Exterior
(COMEX), la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el Consejo Rector del Sistema de Banca para
el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para fortalecer los centros regionales de
apoyo a las pequeñas y mediana empresas (CREAPYME) y de esta forma lograr el desarrollo de las
pymes y los emprendimientos mediante la implementación de modelos de atención y desarrollo
empresarial que permitan promover el desarrollo económico local a través del fortalecimiento del
sector, brindando servicios de información, asesoría, consultoría, orientación y proyectos dirigidos a
mejorar la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas.
Logros y resultados

FONDOS PROPYME
Montos aprobados por año
En dólares
Año

Aprobado (colones)

Tipo cambio 1/

Aprobado (dólares)

2003

63.405.225,00

398,64

159.053,78

2004

41.380.152,25

437,87

94.503,33

2005

96.551.211,00

477,76

202.090,01

2006

175.394.903,71

511,29

343.045,15

2007

204.303.494,24

516,59

395.486,45

2008

129.942.775,00

526,35

246.873,23

2009

284.319.719,00

573,35

495.888,93

2010

50.937.178,10

525,68

96.897,45

2011

83.544.431,00

504,69

165.536,91

2012 2/

607.397.566,00

504,71

1.203.458,55

Total general

1.129.779.089,30

3.402.833,80

1/ Tipo de cambio promedio anual (compra y venta) de referencia del Banco Central de Costa
Rica.
2/ Datos al 31 de julio de 2012 (todo el presupuesto 2012 de PROPYME ya fue agotado)

Proyectos PROPYME aprobados por año
2003‐2012
Año

Número
proyectos

2003

12

2004

7

2005

6

2006

17

2007

21

2008

21

2009

23

2010

8

2011

21

2012

62

Total general

198

Fuentes: Datos brindados por el CONICIT.

Logros no planeados
El principal logro ha sido la cohesión y fortalecimiento interinstitucional que poco a poco va tomando
forma de un sistema Nacional de Innovación con una representatividad de todos los sectores públicos
privados y académicos del país.
Experiencia y Resultados Sostenibles
Los resultados son sostenibles en vista de la importancia estratégica que tiene el tema de innovación en
la agenda de Gobierno mediante la Creación del Consejo Nacional de competitividad el cual esta
presidido por la viceprencidencia de la Republica, este refleja el compromiso país por incrementar la
innovación a nivel de gobierno pero mas aun a nivel privado con un énfasis en el sector PYME.
Modalidades para replicar el intercambio
El compartir experiencia y comparar las experiencias de éxito y lecciones aprendidas con otros países
sería el principal intercambio que este proyecto podría generar.
Buenas prácticas y aprendizajes concretos
Entre las principales buenas prácticas y aprendizajes se pueden enumerar:
 Marco legal robusto y flexible el cual se ha sometido a revisión cuando se ha considerado que no se
ajusta a la realidad empresarial y no ha facilitado a operativizacion del fondo.
 Necesidad de un proceso de promoción fuerte en el sector empresarial
 Desarrollo de mecanismos agiles para acceso a fondos.
 Coordinación interinstitucional fuerte y articulada.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Fondos para PYMES rembolsables y no rembolsables, fondos de capital semilla, modelos de incubación,
consorcios de exportación y modelos asociaciativos, practicas de fomente de innovación y desarrollo
tecnológico, prácticas de gestión ambiental para PYMEs con modelos de eficiencia energética
orientados hacia la carbono neutralidad. Desarrollo de capacidades y demostración de la calidad para
PYMES.

