
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José, 22 de febrero, 2019 

REF.: AC-058-19  

 

Señor 

Leonardo Alberto Salmerón Castillo 

Jefe de Área a.i. 

Asamblea Legislativa  

 

Estimado señor Salmerón:  

 

En atención a su oficio ESO 789 del 08 de enero del 2019, mediante el cual solicita el 

criterio del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), en 

relación al Proyecto de Ley, denominado, “Reforma para Incentivar los Modelos de 

Capital Semilla y Capital de Riesgo para Emprendimientos” expediente legislativo Nº 

20.863, el cual fue conocido por nuestro Consejo Director en la Sesión Ordinaria 06-

2019, me permito indicar las siguientes consideraciones:  

 

I. Objetivo del Proyecto  

 

El proyecto tiene como objetivo principal proponer una solución para solventar 

necesidades de los emprendedores en etapas de pre-incubación, que contribuya a 

fortalecer el ecosistema de emprendimiento del país.  

 

II. Análisis del articulado del Proyecto  

 

A efectos de facilitar la lectura, se elaboró un cuadro comparativo, el cual contiene el 

artículo de la propuesta de ley, el artículo actual o normativa conexa, así como los 

comentarios pertinentes. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

Ley 9274 

Artículo 6- Sujetos beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo 

Podrán ser sujetos beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo en 

el área de financiamiento, avales o 

garantías, capital semilla, capital de 

riesgo u otros productos que se 

contemplen en esta ley, los siguientes: 

a) Emprendedores: persona o grupo de 

personas que tienen la motivación y 

capacidad de detectar oportunidades de 

negocio, organizar recursos para su 

aprovechamiento y ejecutar acciones de 

forma tal que obtiene un beneficio 

económico o social por ello. Se entiende 

como una fase previa a la creación de 

una mipyme. Se reconocen dos 

categorías, los emprendedores por 

subsistencia y los emprendedores por 

oportunidad, entiéndase como 

emprendedor por subsistencia a aquellos 

que al momento de tomar la decisión de 

poner en marcha una actividad 

económica lo hicieron motivados por la 

 

ARTÍCULO 6.- Sujetos beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo 

Podrán ser sujetos beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo en 

el área de financiamiento, avales o 

garantías, capital semilla, capital de 

riesgo u otros productos que se 

contemplen en esta ley, los siguientes:  

a) Emprendedores: persona o grupo de 

personas que tienen la motivación y 

capacidad de detectar oportunidades de 

negocio, organizar recursos para su 

aprovechamiento y ejecutar acciones de 

forma tal que obtiene un beneficio 

económico o social por ello. Se entiende 

como una fase previa a la creación de 

una Mipyme. 

 

La propuesta incorpora la definición de 

dos categorías de emprendedores 

(subsistencia y oportunidad), las cuales 

están determinadas en la Política de 

Fomento al Emprendimiento en CR 

2014-2018, que se publicó en la 

Administración anterior. 

 

Se considera que dichos términos 

podrían normarse en un reglamento, en 

razón de que existiría mayor facilidad de 

modificarlo si se evoluciona hacia una 

interpretación diferente.  



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

falta de ingresos necesarios para su 

subsistencia y entiéndase emprendedor 

por oportunidad a aquellos que por 

elección libre ponen en marcha una 

actividad económica motivada por la 

identificación de una oportunidad de 

mercado 

Artículo 27 bis- Mecanismos de capital 

semilla y capital de riesgo 

Para el cumplimiento exclusivo de los 

objetivos establecidos en esta ley, en 

acatamiento de las directrices y los 

lineamientos que emita el Consejo 

Rector, se autoriza la canalización de 

recursos para fomentar, promocionar, 

incentivar y participar en la creación, la 

reactivación y el desarrollo de empresas, 

mediante modelos de capital semilla y 

capital de riesgo. 

Cada programa particular de capital 

semilla indicará en sus bases de 

procedimiento operativo los requisitos 

que debe cumplir el emprendedor para 

ser capaz de participar en dicho 

programa, los criterios deben ir acordes 

con la naturaleza de los tipos de 

emprendimientos que se desean 

ARTÍCULO 27 bis.- Mecanismos de 

capital semilla y capital de riesgo 

Para el cumplimiento exclusivo de los 

objetivos establecidos en esta ley, en 

acatamiento de las directrices y los 

lineamientos que emita el Consejo 

Rector, se 

autoriza la canalización de recursos para 

fomentar, promocionar, incentivar y 

participar en la creación, la reactivación y 

el desarrollo de empresas, mediante 

modelos de capital semilla y capital de 

riesgo. 

El Finade aplicará las buenas prácticas 

internacionales con el fin de desarrollar 

estos programas, incluyendo la 

posibilidad de participar con aportes de 

capital en fondos de capital de riesgo. 

La valoración de riesgo y las 

estimaciones de pérdida esperada serán 

Se introduce para los programas de 

“capital semilla”, la potestad para que 

cada programa defina en sus 

procedimientos operativos y bases los 

requisitos y criterios que deben cumplir 

los emprendedores. Nuevamente se 

considera que lo agregado obedece a 

disposiciones de carácter reglamentario.  

  

 



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

beneficiar, el criterio de selección que se 

refiere a los años de experiencia en el 

negocio utilizado para pymes no será 

utilizado en los mecanismos de capital 

semilla. 

Se entregará anualmente, como mínimo, 

un fondo concursable de capital semilla y 

un fondo concursable de capital de 

riesgo. El Consejo Rector definirá vía 

reglamento el otorgamiento de estos 

fondos y todo lo relacionado con los 

mecanismos de control. 

El Finade aplicará las buenas prácticas 

internacionales con el fin de desarrollar 

estos programas, incluyendo la 

posibilidad de participar con aportes de 

capital en fondos de capital de riesgo. 

La valoración de riesgo y las 

estimaciones de pérdida esperada serán 

en función de la naturaleza de estos 

instrumentos. 

en función de la naturaleza de estos 

instrumentos. 

Artículo 44- Incubación de empresas 

El Consejo Rector podrá establecer 

convenios y alianzas estratégicas con las 

instituciones u organizaciones 

integrantes del SBD, con el propósito de 

desarrollar programas de incubadoras de 

ARTÍCULO 44.- Incubación de empresas 

El Consejo Rector podrá establecer 

convenios y alianzas estratégicas con las 

instituciones u organizaciones 

integrantes del SBD, con el propósito de 

desarrollar programas de incubadoras de 

Se faculta a las organizaciones 

integrantes del SBD a establecer 

programas de capital semilla para 

fortalecer a las Incubadoras, lo cual se 

estima fortalece los emprendimientos 

dentro de incubadoras.  



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

empresas, a su vez, se podrán establecer 

programas y convocatorias de capital 

semilla con el objetivo de darle 

capacidad de acción y ejecución a las 

incubadoras. Esto de acuerdo con lo 

dispuesto por el ministerio rector con 

respecto al funcionamiento de la Red 

Nacional de Incubación y Aceleración. 

Tendrán una especial atención, en las 

distintas etapas de desarrollo de la 

actividad productiva, los procesos que 

acompañen los emprendimientos de las 

mujeres y los sectores prioritarios. 

empresas. Esto de acuerdo con lo 

dispuesto por el ministerio rector con 

respecto al funcionamiento de la Red 

Nacional de Incubación y Aceleración. 

Tendrán una especial atención, en las 

distintas etapas de desarrollo de la 

actividad productiva, los procesos que 

acompañen los emprendimientos de las 

mujeres y los sectores prioritarios. 

Artículo 44 bis- Agencia operadora 

El Sistema de Banca para el Desarrollo 

realizará concursos de fondos de capital 

semilla o/y ofrecerá productos 

financieros para proyectos de 

emprendimiento. Los proyectos deberán 

ser postulados por una agencia 

operadora que forme parte de la Red 

Nacional de Incubadoras, por los 

integrantes u participantes del Sistema 

de Banca para el Desarrollo o por el 

emprendedor mismo. 

En los proyectos de emprendimiento se 

valorarán indicadores tales como 

 Se adiciona el Art. 44 bis para incorporar 

el concepto de “Agencia Operadora” y se 

establece quién puede presentar los 

proyectos a los concursos que se 

habiliten de fondos de capital semilla u 

otros productos financieros para 

emprendimientos. De manera que el 

título no se relaciona directamente con el 

contenido del articulado. “Agentes” o 

“Postulantes” sería más adecuado.  



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

innovación, viabilidad técnica y 

financiera, potencial de crecimiento, 

entre otros, bajo las directrices 

establecidas por el Consejo Rector. 

 

 

Ley 7169 

Artículo 4- De conformidad con los 

objetivos señalados en la presente ley, el 

Estado tiene los siguientes deberes: 

(…) 

m) Promover la generación de 

emprendimientos de innovación 

tecnológica por medio de programas de 

incentivos y de apoyo institucional. 

Lay 7169 

ARTICULO 4.- De conformidad con los 

objetivos señalados en la presente ley, el 

Estado tiene los siguientes deberes: 

(…) 

Ley 8262 

Artículo 13.- Se crea 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, así 

como el emprendedurismo, 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 

Adicional el inciso (m). Actualmente el 

Art. 4 de la Ley 7169 no tienen ningún 

inciso que explícitamente mencione ese 

deber. No obstante, la Ley 8262 sí 

plantea como Objetivo del Fondo 

Propyme, el estímulo al 

emprendedurismo (reformado mediante 

Ley 9274 Reforma integral al SBD), y por 

ello se ve con buenos ojos que se 

incorpore dentro de la Ley 7169 que 

explícitamente se puedan financiar 

emprendimientos de base tecnológica.  

 

Sin embargo, sí se recomienda a la 

Comisión que estudia el proyecto, revisar 

la Ley 8262, la cual atiende el tema de 

empresarialidad y emprendedurismo 

(desde CTi), con base en la Ley 7169. 

 



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

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, 

medianas empresas y los 

microempresarios. Este programa se 

enmarca dentro del Fondo de Incentivos 

que contempla la Ley N.º 7169, Ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y 

Tecnológico, de 26 de junio de 1990.” 

 

Artículo 40- Los recursos a que se refiere 

el artículo anterior se destinarán a los 

siguientes rubros, según los propósitos 

de la presente ley: 

(…) 

b) Los incentivos para el fortalecimiento 

de la capacidad tecnológica de las 

empresas se emplearán así: 

(…) 

3- Cofinanciamiento del fondo de capital 

de riesgo y capital semilla para facilitar la 

consolidación de ideas de negocio en su 

fase de preincubación y la creación de 

empresas de base tecnológica. 

 

Artículo 40- Los recursos a que se refiere 

el artículo anterior se destinarán a los 

siguientes rubros, según los propósitos 

de la presente ley: 

(…) 

b) Los incentivos para el fortalecimiento 

de la capacidad tecnológica de las 

empresas se emplearán así: 

(…) 

3- Cofinanciamiento del fondo de capital 

de riesgo para facilitar la creación de 

empresas de base tecnológica. 

 

 

 

Adiciona en el Art. 40 de la Ley 7169 el 

concepto de “capital semilla” el cual 

puede usarse para consolidar ideas en 

su fase de preincubación. 

 

No se refiere a la Ley 8262, la cual 

incorpora el uso de los Fondos Propyme 

para el estímulo del emprendedurismo 

(sin catalogarlo como capital semilla o de 

riesgo). 

 

Se recomienda consultar con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) 

que está en proceso de elaboración de la 



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

 

 

Ley 8262 

“Artículo 15.- El Propyme será la base 

para el financiamiento de las Pymes, así 

como de los emprendedores, 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, Tecnología y 

Telecomunicaciones (Micitt). Como 

complemento del presupuesto ordinario 

del Conicit, se le asignará un tres por 

ciento (3%) 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 17.- Para gozar de este incentivo, 

las pequeñas y medianas empresas o 

agrupaciones de Pymes deberán cumplir 

lo establecido en la presente ley y el 

ordenamiento jurídico.  

Convocatoria Propyme Emprende, si lo 

que se pretende financiar es capital 

semilla.  

 

Por otra parte, el reglamento del Fondo 

Propyme que está en fase de elaboración 

en el Micitt, podría incorporar el 

concepto de asignación de los recursos 

también para fase de preincubación y 

cumplir con el objetivo de la ley que ya 

otorga fondos emprendedurismo.  

 

No obstante, surge la inquietud de cómo 

se estarían financiando estas iniciativas 

si la asignación de fondos de este tipo es 

cada vez menor.  

 



 
 
 

 

 

Proyecto de Ley 20.863 

(modificación a la Ley 9274 y 7169) 

Lo que actualmente reza el artículo en la 

respectiva legislaciones (y otros artículos 

de interés en la Ley 8262) 

Observaciones 

En el caso de los emprendedores 

deberán estar registrados en el 

Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

III. Consideraciones Adicionales 

 

- Por otra parte, se ha de indicar que cualquier reforma en el tema de 

emprendedurismo debe considerar las observaciones que han esgrimido 

organismos internacionales en la materia, tales como la OECD, la cual enfatiza 

en reducir las barreras al emprendimiento (a través de la simplificación de reglas 

y procedimientos) y las cargas administrativas para las empresas unipropietarias 

(OCDE, 2018). Situación que no se ataca con una reforma tendiente a proveer 

acceso a capital semilla o capital de riesgo de parte de empresas que se 

encuentran también en fase de pre-incubación, puesto que siguen teniendo que 

enfrentar problemas relativos al sistema de permisos, licencias, y cargas 

administrativas, las cuales está demostrado podría aumentar el PIB per cápita 

en un 1,6% (OCDE, 2018).   

 

- Se recomiendan valorar experiencias de países como Israel con iniciativas como 

la desarrollada con el Programa Yozma, popularmente conocido como un 

catalizador de la industria de capital emprendedor local y el ecosistema de 

startup. Programa donde los fondos de capital emprendedor aportaban más que 

capital: también traían a la mesa valor con sus redes de contactos 

internacionales y su conocimiento de cómo escalar empresas globalmente. 

También se llegó a la conclusión de que Israel debería jugar con las reglas de 

juego internacionales para tener éxito y que el Estado debería limitarse a crear 

los incentivos correctos sin involucrarse en la elección, la supervisión y la gestión 

de los startups. Por eso concibió un programa basado en “matching funds” para 

atraer a los jugadores internacionales y locales que con el tiempo conformarían 

la columna vertebral del ecosistema inversor. El Programa Yozma fue constituido 

con una inversión inicial de US$100M, que fue recuperada en pocos años. El 

gobierno invirtió US$80 millones en 10 fondos que tendrían socios privados e 

invirtió otros US$20 millones de dólares estadounidenses directamente en 

startups a través de un fondo propio. 

 

Los fondos con participación del sector privado fueron la pieza central y más exitosa del 

programa. Cada uno de los 10 fondos fue constituido como una nueva empresa de 

responsabilidad limitada con 40% del capital público y 60% de capital privado. Los 

socios del sector privado fueron elegidos por concurso y debían presentar dos miembros: 

un fondo de capital emprendedor internacional (que aportase expertise y redes globales) 

y una empresa financiera local bien establecida (que permitiera el desarrollo de una 

industria local). Como los socios privados tenían el 60% del capital, tenían los incentivos 

para aplicar el capital de forma eficiente y la autonomía para conducir el fondo sin 

intervención del gobierno. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dieron a los accionistas privados la opción de comprar la participación del gobierno 

después de un par de años pagando el capital más una tasa de interés. De esta forma, si 

el fondo fracasara, todos perderían de forma proporcional y si el fondo tuviera éxito los 

accionas privados podrían aumentar sus ganancias mientras que el gobierno 

recuperaría su aporte, ganaría intereses y crearía una industria con un gigantesco 

potencial de generación de empleos e impuestos.  

 

 

IV. Posición Institucional 

 

En razón de lo anterior, no se apoya la propuesta de ley denominada “Reforma para 

Incentivar los Modelos de Capital Semilla y Capital de Riesgo para Emprendimientos", 

tramitado bajo el expediente legislativo Nº 20.863, de acuerdo a las consideraciones 

expuestas, a saber: 

 

1. Que ya existe una ley específica para regular el tema de emprendedurismo, mas, 

no obstante, se está modificando la ley No. 7169 a través de la inclusión de un 

inciso al artículo 4, para promover la generación de emprendimientos de 

innovación tecnológica por medio de programas de inventivos y de apoyo 

institucional. Y se omite referencia a la ley 8262. 

 

2. No se menciona de dónde se van a sacar los recursos para proceder con los 

financiamientos.  

 

3. Muchos de los aspectos propuestos, según se especificó, obedecen a asuntos 

de naturaleza reglamentaria.  

 

 

Se suscribe cordialmente,  

 

 

 

MPA. Arturo Vicente León 

Secretario Ejecutivo 

Conicit 

 

 

 
ci: Miembros del Consejo Director 

 Asesoría Legal 
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