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4 de marzo del 2019  

MTSS-DMT-OF-209-2019  

 

 

Señor 

Edel Reales Novoa 

Director a.i. 

Departamento de Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislativa 

 

 

Estimado señor: 

 

Este Despacho procede a dar respuesta a su oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019 del 18 de 

febrero del 2019, mediante el cual consulta a este Ministerio, el expediente 20.863 

“REFORMA PARA INCENTIVAR LOS MODELOS DE CAPITAL SEMILLA Y 

CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTOS” 

 

De la lectura cuidadosa del texto de dicho expediente, se desprende que la propuesta de ley, 

pretende reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo, creado mediante la Ley N° 9274 

de 12 de noviembre de 2014 y sus reformas, además propone la modificación de la Ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Ley N° 7169 de 13 junio de 1990 y sus 

reformas, con el objeto de fortalecer e incentivar la creación de nuevos emprendimientos a 

partir del otorgamiento de capital semilla y el capital de riesgo. 

 

Resulta necesario indicar que La Ley 9274 del 12 de noviembre del 2014 “Ley Sistema de 

Banca para el Desarrollo”, fue creada como un mecanismo para financiar e impulsar 

proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país, mediante 

programas de apoyo financiero y servicios no financieros, políticas y acciones pertinentes 

que contribuyan con la inclusión financiera y económica que promuevan el desarrollo, la 

productividad y la competitividad de los sectores productivos, establecer condiciones 

financieras para el desarrollo de proyectos, promover y facilitar la participación de entes 

públicos y privados que brinden servicios no financieros y de desarrollo empresarial con el 

propósito de fortalecer el desarrollo y la competitividad de los beneficiarios, así como 
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también fomentar la innovación, transferencia y adaptación tecnológica orientada a elevar 

la competitividad de los sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Dentro del grupo de sujetos beneficiarios que contempla esta ley tenemos a los 

emprendedores, microempresas, pymes, micro, pequeño y mediano productor agropecuario, 

modelos asociativos empresariales y beneficiarios de microcréditos. 

 

Por otra parte, la Ley 7169 del 13 de junio de 1990 “Ley de Promoción del Desarrollo 

Científico y Tecnológico” tiene como objetivo general facilitar la investigación científica y 

la innovación tecnológica que conduzcan aun mayor avance económico y social en el marco 

de una estrategia de desarrollo sostenido integral, con el propósito de conservar, para las 

futuras generaciones, los recursos naturales del país y garantizarle al costarricense una 

mejor calidad de vida y bienestar, así como un  mejor conocimiento de sí mismo y de la 

sociedad. 

 

A pesar de que nuestro país brinda mecanismos legales para ese tipo de impulso y desarrollo, 

uno de los grandes obstáculos que sigue existiendo es la dificultad que se tiene por parte de 

los emprendedores de acceder a los recursos financieros en el momento en que cuentan con 

un adecuado desarrollo, lo cual impide el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas, 

denominadas MIPYMES.  

 

Es por lo que; con el proyecto presentado lo que se pretender es dar sustento jurídico a 

actividades de poco beneficio para emprendedores, mediante la inclusión en ambas normas 

de los términos “capitales de riesgo” y “capital semilla”, la consolidación de recursos de 

fondos de capital semilla y el ofrecimiento de productos financieros para proyectos de 

emprendimiento. Lo anterior con el fin de desarrollar proyectos de tecnología, información 

y comunicación, de nuevos materiales, nanotecnología, energías limpias y biotecnología.  

 

En dicha propuesta, las modificaciones se fundamentan en dar una solución plausible a la 

insolvencia que tienen los emprendedores en la etapa de pre-incubación, partiendo del hecho 

que el Sistema de Banca para el Desarrollo, nace como un instrumento jurídico que busca 

apoyar a los emprendedores que no tienen acceso al financiamiento de la banca convención. 

 

Ahora bien; a fin de dar respuesta a su solicitud, se realizó consulta al Viceministro de 

Economía Social Solidaria-MTSS, quien tiene a su cargo tanto la Dirección de Economía 

Social Solidarista y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad 

Social (PRONAMYPE), que tiene como objetivo general ejecutar componentes de 
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microcréditos, capacitación y asistencia técnica, para personas en condiciones de pobreza 

con el propósito de facilitar su movilidad social y mejorar la calidad de vida propia y de sus 

familias; propiciando su autoempleo, mediante proyectos productivos que permitan el 

sostenimiento de un capital familiar estable y la generación de empleabilidad. 

 

En respuesta a la consulta realizada; indica que se reconoce el concepto de emprendedores 

por subsistencia, como aquellos que al momento de tomar la decisión de poner en marcha 

una actividad económica, lo hicieron motivados por la falta de ingresos necesarios para su 

subsistencia y emprendedores por oportunidad, aquellos que por elección libre ponen en 

marcha una actividad económica motivada por la identificación de una oportunidad de 

mercado. En cuanto a la continua colocación de capital semilla y capital de riesgo, propuesta 

en el inciso d) del artículo 15 de la Ley 9274, ese Despacho lo considera de suma 

importancia como tema de competitividad mediante el diseño de políticas de apoyo 

empresarial, así como para la generación de emprendimientos de innovación tecnológica 

que incentiven el desarrollo económico. 

Tomando en consideración lo anteriormente indicado, y siendo que el proyecto de ley 

presentado lo que busca es el desarrollo de beneficios económicos para el fortalecimiento 

del emprendimiento en nuestro país, que permitan el acceso a las MiPymes y 

emprendedores a recursos viables, es importante indicar que este Ministerio valora de 

forma positiva el proyecto presentado, toda vez que para esta cartera es de suma 

importancia el desarrollo laboral de la población en general. 

 

Por lo anterior, queda en evidencia la importancia del proyecto aquí consultado y se 

considera oportuna la reforma propuesta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Natalia Álvarez Rojas 

Ministra a.i. de Trabajo y Seguridad Social 
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