
El crecimiento económico 
del país no puede com-
prenderse solo desde 
la perspectiva de las 

grandes empresas o del capital 
extranjero, así como tampoco 
puede darse sin la incorpora-
ción de sectores importantes de 
la población, como la juventud.

En nuestro contexto las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas juegan un rol vital en 
el desarrollo. Las PYME no solo 
representan el 33% del Produc-
to Interno Bruto sino que con-
tribuyen con el 25% del empleo 
a nivel nacional, según indica 
el Informe sobre el Estado de 
la Situación PYME 2013. Pero 
además, tienen la particularidad 
que cuentan con una amplia 
participación en la economía en 
los más diversos sectores, como 
lo es el campo de la tecnología, 
la producción agropecuaria, el 
comercio, la industria, la artesa-
nía, etc. Aunque el peso mayor 
de las PYME se encuentra en el 
sector comercio, a nivel de ex-
portaciones éste se distribuye 
entre el comercio y la industria 
ya que cada sector representa 
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el 48% del total.

Las PYME se han conver-
tido en una oportunidad de de-
sarrollo para muchas familias y 
emprendedores, quienes han 
logrado formalizar sus activida-
des productivas e incluso ge-
nerar empleo. Si bien, en Cos-
ta Rica hemos experimentado 
una cultura predominantemente 
dirigida a la generación de em-
pleados a través de sus siste-
mas formativos, poco a poco 

se marca una nueva tendencia 
hacia la promoción del empren-
dedurismo y de la innovación.

Esto ha devenido en una 
oferta institucional y formativa 
más amplia, y dirigida a la gene-
ración de herramientas no solo 
a nivel de las universidades 
sino de diversas instancias de 
orden técnico, para universita-
rio y privado. Si bien, persisten 
importantes carencias en térmi-
nos de asistencia técnica, finan-

ciamiento y acompañamiento, 
lo cierto es que estamos en un 
escenario en donde el tema 
PYME se encuentra en el foco 
de la agenda pública.

Al estar en el marco de ac-
ción del Estado, esto ha permi-
tido que se desarrollen progra-
mas, proyectos y acciones con-
cretas a favor de la generación 
de nuevas empresas. Al igual 
que ha posibilitado esfuerzos 
de coordinación interinstitucio-

nal así como ha acercado al 
sector público con el privado. Un 
ejemplo de esto, es lo que se ha 
comenzado a configurar a nivel 
territorial con las CREAPYME, 
que son oficinas interinstitu-
cionales en las que participa el 
Ministerio de Economía, el Ins-
tituto Nacional de Aprendizaje y 
la Promotora de Comercio, las 
cuales actúan orquestadamente 
para asesorar, apoyar y acom-
pañar a los emprendedores y a 
los empresarios; de manera que 
los usuarios de la CREAPYME, 
pueden acceder a la orientación 
de los técnicos con un diagnós-
tico de su idea de negocio o 
sobre la viabilidad del proyecto, 
hasta la orientación para elabo-
rar un plan de negocios.

Es importante decir que en 
el plano universitario y técnico, 
hay un mayor interés por desa-
rrollar el espíritu emprendedor 
en los jóvenes, y esto se ha re-
flejado en los programas de es-
tudio, en las ofertas formativas 
e incluso en el surgimiento de 
incubadoras. Nuestro país tiene 
un amplio capital humano, alta-
mente capacitado, un elevado 
potencial de desarrollo empre-
sarial y grandes oportunidades 
para generar valor agregado. 
Pero, además del soporte que 
brindan las instituciones edu-
cativas, también contamos con 
una red de apoyo a las PYME 
en la cual participan diversas 
instituciones no solo académi-
cas o técnicas, sino del sistema 
bancario, del sector privado e 
institucional que tienen el man-
dato de contribuir al cumplimien-
to de la política pública PYME.

Como país debemos aspi-
rar a un desarrollo económico 
en el que las PYME tengan un 
protagonismo mucho más real, 
no solo en cantidad, sino funda-
mentalmente en la generación 
de empleos de calidad, dura-
deros y decentes. Para ello, se 
requiere un trabajo todavía más 
intenso para apoyar a los em-
prendedores, las empresas y los 
encadenamientos productivos.

Hay grandes oportunida-
des para los jóvenes que recién 
concluyen sus estudios vocacio-
nales, técnicos o universitarios. 
Pero también hay grandes retos 
para la institucionalidad pública, 
de tal forma que las empresas 
se logren consolidar en el tiem-
po, que mejoren su condición 
PYME, e incluso que exporten 
(las que así tengan aptitud).

En las PYME está la gran 
oportunidad de avanzar 

hacia un crecimiento 
verdaderamente 

inclusivo.
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