
  

 
 

 
San José, 20 Agosto de 2020 

    CELIEM-DE-047-2020 
 

 
 
 
 
Señor 
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga  
Presidente, Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
 

 
Asunto: Criterio al Proyecto de Ley N° 21.660 

 
 
Estimado Diputado:  
 
Los efectos de la pandemia por la propagación del COVID-19 están reconfigurando las estructuras socioeconómicas 
a nivel global, donde Costa Rica no ha escapado de esa realidad, haciendo un llamado a que gobiernos adopten 
propuestas hacia la promoción de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), respondiendo a las exigencias de la 
coyuntura actual y que se logra mediante la interacción de diferentes agentes como las empresas, gobierno, 
academia, sociedad civil, en la implementación de políticas públicas y la creación de instituciones de apoyo a la 
tecnología e innovación, para lograr un acelerado proceso de recuperación post-pandemia.  
 
Desde el Centro Latinoamericano de  Innovación y Emprendimiento (CELIEM), organización orientada a promover la 
innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico, somos conscientes de la realidad que vive el sector 
productivo costarricense, particularmente los emprendimientos nacientes, micro, pequeñas y medianas empresas. El 
estudio que realizamos en el mes de abril “Sobre el impacto del COVID-19 en las PYMES” resaltó los principales 
desafíos que enfrentan estas unidades productivas en la etapa de reapertura de la economía.  
 
Al consultar a las empresas sobre el impacto que el COVID-19 ha tenido en sus operaciones se logró determinar que 
el 86,4% afirmó que la actividad en su empresa cayó significativamente respecto de lo previsto antes de la crisis o se 
detuvo por completo. Así mismo el 87,27% de los encuestados afirmó que las principales afectaciones que habían 
tenido dentro de la empresa a causa del COVID 19 eran: la pérdida de clientes y mercados, la reducción de ganancias 
y la cancelación de contratos.  
 
Se logró identificar además, que en la reactivación de la actividad económica, las PYMEs priorizaban 5 medidas, tres 
de ellas directamente vinculadas a procesos de innovación, considerando el enfoque conceptual definido en el 
Manual de Oslo. Estas medidas son: 1) el establecimiento de nuevas líneas de producto; 2) la implementación de 
nuevas estrategias de comercio electrónico; y 3) el impulso de asistencias técnicas para el desarrollo empresarial; 
sumado a 4) el financiamiento para capital de trabajo; y 5) la identificación de nuevos mercados que permitan 
comprender el entorno y los comportamientos de los consumidores. 
 
Complementariamente debe integrarse en este estado de situación el impacto que hoy se tiene respecto al  
desempleo, el cual alcanza las mayores tasas históricas, con un 24% según lo indicador por el reciente estudio del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que reflejó además que la tasa de desempleo de Costa Rica se 
disparó 12,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. Esto representa a 551 mil personas que 
no tienen oportunidades laborales, es decir 256 mil más respecto al periodo en comparación, las cuales 
responden principalmente a mujeres, trabajadores informales, y personas vinculadas a microempresas que han 
tenido que cerrar sus operaciones como resultado de la situación que se vive en el país, lo que demanda con  



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
urgencia una agenda de recuperación económica acorde a los cambios que el mercado local e internacional está 
solicitando, desarrollando novedosas formas de producción de bienes y servicios, donde el aporte en ciencia, 
tecnología e innovación son factores claves para enfrentar y apoyar los esfuerzos productivos tras la pandemia. 
 
En contraposición a lo anterior, Costa Rica tiene una baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), que llega al 
0,7% del PIB de la región en promedio, y el bajo porcentaje de investigadores dedicados a I+D (3%) demanda una 
urgente gestión estratégica, orientada a la incidencia de la nueva economía, avanzando hacia una mayor innovación, 
integración productiva, comercial y tecnológica. (Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, CEPAL 2020). 
 
Dada las oportunidades y desafíos que representa esta nueva realidad, es que desde el Centro Latinoamericano de  
Innovación y Emprendimiento (CELIEM), vemos con entusiasmo y beneplacito el proyecto de Ley N° 21.660 para la 
“Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación”, el cual consideramos una iniciativa que 
debe formar parte de manera prioridad de la agenda legislativa, especialmente de la agenda de reactivación 
económica del mediano y largo plazo, ya que constituye un instrumento capaz de reordenar la gobernanza del Sistema 
Nacional de Innovación, de generar y fortalecer los instrumentos de financiamiento para el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, pero sobretodo de integrar una respuesta óptima al estímulo y el acompañamiento de las 
unidades empresariales en sus procesos de innovación.  
 
La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, sería un instrumento capaz de sumar en la dinamización 
de la economía, y en la generación de nuevas y mejores herramientas que pueda potenciar el desarrollo de nuevos 
emprendimientos con alto valor agregado, logrando generar un mayor aporte a la investigación, el desarrollo y la 
innovación para el sector productivo, fomentando sus capacidades y creando nuevas empresas de base tecnológica, 
que mejoren los índices de competitividad y empleabilidad del país.  
 
La creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, constituiría un paso en la dirección correcta 
para fortalecer y articular los procesos de innovación en el ecosistema emprendedor del país, que requiere hoy más 
que nunca contar con instrumentos de fomento, estímulo e incentivos para generar iniciativas que en los diferentes 
sectores de la economía suman valor al desarrollo productivo del país.  
 
Avanzar en una transformación del CONICIT que lo reposicione en su labor como Agencia especializada en los temas 
de innovación y particularmente, con una clara acción hacia la innovación empresarial, constituye una oportunidad 
para atender la debilidad que desde hace varios años se ha venido haciendo de manifiesto por medio de indicadores 
como el Monitor Global de Emprendimiento, o los informes sobre el Estado de Situación de la PYME, respecto a la 
débil incorporación de procesos de innovación que mejoren la productividad de las empresas y fortalezcan el 
desarrollo de nuevos productos y servicios.  
 
No deja de ser una preocupación los mecanismos de financiamiento de esta Promotora, que descansan 
principalmente en la transferencia presupuestaria, en los fondos de cooperación internacional y el establecimiento de 
convenios, tres mecanismos que en los últimos años por diferentes motivos han venido a menos y eso podría afectar 
la estructura financiera de la Promotora, por lo que nos parece es necesario valorar esquemas adicionales de 
financiamiento que puedan fortalecer la sostenibilidad operativa de esta agencia.  
 
Un mecanismo podría ser dejar autorizando por medio de ley la posibilidad de que la Promotora pueda brindar 
servicios en materia de innovación como capacitaciones, programas de formación, o asesoría que tengan un  



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
modelo mixto en el cual los beneficiarios deban aportar un porcentaje de los servicios recibidos y esto fortalezca los 
esquemas de financiamiento operativo de la organización. 
 
Resulta fundamental el fortalecimiento del Fondo PROPYME, el cual como bien se indica en la exposición de motivos 
requiere inyectar recursos frescos para apoyar una mayor cantidad de iniciativas empresariales. En este sentido se, al 
igual que el esquema financiero operativo de la Promotora, se mantiene la preocupación sobre las fuentes de recursos 
de este fondo, siendo quizá un momento oportuno para analizar la complementariedad con recursos disponibles en 
el Sistema de Banca para el Desarrollo que también están siendo orientadas a temas de innovación empresarial, ya 
sea en materia acompañamiento por medio de los recursos disponibles en el Instituto Nacional de Aprendizaje o de 
las fuentes propias de esquemas financieros que tiene el SBD. 
 
La pandemia ha reimpulsado nuevos esquemas de producción, y en el marco de la 4ta revolución industrial es crucial 
contar con el personal, la infraestructura y la legislación que respondan oportunamente a sus exigencias, donde la 
modernización de los esquemas de producción, el impulso de mayores estímulos para la inversión que permitan atraer 
Inversión Extranjera Directa, la creación de vínculos y encadenamientos productivos, el fortalecimiento de los 
llamados modelos triple hélice con especial atención en los procesos de innovación, y la generación de recursos 
provenientes de fondos para el Desarrollo, serán elementos que no deben estar ajenos a los impactos que esta 
agencia de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación podrá generar para que en el país contemos con 
un ambiente óptimo de apoyo a los emprendimientos nacientes, pymes y a los ecosistemas de innovación.  
 
Agradecidos con su atención y seguros que esta iniciativa de ley pronto será parte de nuestro ordenamiento 
institucional y normativo, se despide, cordialmente, 
 
 
 
 
 
Luis Álvarez Soto 
Director Ejecutivo  
CELIEM 
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