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Resumen  

 

 "Tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales" Aristóteles 

 

Estudios internacionales muestran que las compras públicas constituyen el mercado 

más grande del mundo, valorado en miles de millones de dólares.  Este poder de compra 

puede, y debe, ser utilizado para exigir mejores prácticas ambientales y laborales en las 

empresas con las cuales hacen negocio, así como para impulsar políticas sociales y 

económicas incluyentes. En el caso particular del apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), a pesar de que estas empresas no cuenten con economías de escala 

propias de grandes empresas (entre otros elementos que determinan la competitividad de 

una empresa), cabe resaltar que éstas son muy importantes en la economía de los países, 

tanto por la cantidad de empresas que representan como por su aporte en la generación de 

empleo, Por estas y otras razones, el apoyo para que las PYMES puedan participar en el 

mercado de las compras públicas es una de las medidas que diversos países han 

implementado desde hace varios años. 

En Costa Rica, en el año 2002 se promulgó la Ley No. 8262, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, la cual indica como uno de sus 

objetivos facilitar el acceso de PYMES a mercados de bienes y servicios, incluyendo el 

acceso a las compras públicas “Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYMES, la 

Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de 

compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las PYMES en el 

monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración 

Pública…”   (artículo 20 de la Ley 8262)  En este proyecto se evalúa el impacto que dicho 

artículo ha tenido, considerando las percepciones de las PYMES (tanto de las que venden al 

Estado como las que lo han considerado pero todavía no lo hacen), las percepciones de los 

compradores del Sector Público, entre otros actores involucrados, así como estadísticas 

generadas al respecto. 
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Los resultados obtenidos no permiten confirmar que se haya logrado una mejoría en 

cuanto al acceso y la participación de las PYMES como proveedoras del Estado por cuanto 

no está definido cuál es la participación mínima que debería asegurarse, ni se monitorea 

cuánto es dicha participación (ya sea porcentualmente o en volumen de compra)   Las 

PYMES todavía enfrentan diversos obstáculos para poder participar, tales como acceso a 

garantías, trámites, plazos de pago, entre otros.   

El hecho de que la mayoría de las PYMES que le vende al Estado se encuentren en 

la Región Central del país, ocasiona que las instituciones públicas que se encuentran en el 

resto de las regiones tengan dificultad para acceder sus productos/servicios.  La 

asociatividad entre PYMES podría ser una opción para que éstas amplíen su distribución 

geográfica, pero son pocas las empresas que utilizan las figuras de consorcio u ofertas en 

conjunto. 

Los compradores del sector público reconocen que es importante apoyar a las 

PYMES; sin embargo, aducen desde falta de capacitación hasta falta de herramientas que 

les permitan cumplir con lo mínimo establecido por la normativa, tal como un registro 

confiable de PYMES. 

La normativa no le ofrece ninguna ventaja a las PYMES en el proceso de 

evaluación de ofertas; se les evalúa en iguales condiciones que una empresa grande: si su 

precio es menor ganan el concurso (al igual que lo haría una empresa grande con mejor 

precio) y solo si llegaran a ofrecer el mismo precio, el desempate sería a favor de la PYME.  

Debido a que no se cuenta con estadísticas sobre la participación de las PYMES en las 

compras públicas, no es posible concluir sobre si el hecho de definir la condición de PYME 

como criterio de desempate tiene un efecto positivo en su participación (a diferencia de 

otros países, como Estados Unidos o Brasil, donde existen porcentajes de compras públicas 

reservados para PYMES) 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1. Introducción  

 

El impacto de los patrones de consumo ha alcanzado gran relevancia en los últimos 

años enmarcado dentro del concepto de desarrollo sostenible (ilustrado en la Figura 1),  

mediante el cual se busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para solventar las suyas.  

Desarrollo  que  

satisface las necesidades 

actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer 

las suyas

Necesidades sociales 

Equidad 

Participación 

Autodeterminación 

Entre otras 

Necesidades ambientales

Aire y agua limpios

Diversidad biológica

Entre otras 

Necesidades económicas

Crecimiento industrial

Necesidades de los hogares

Uso eficiente de mano de obra

Entre otras 

 

Figura 1. Desarrollo Sostenible 

 

La preocupación por el balance entre las actividades humanas y el ambiente, así 

como las desigualdades sociales, ha dado origen a varias cumbres mundiales a lo largo de 

ya 40 años. 

 

Figura 2. Cumbres mundiales relacionadas con desarrollo sostenible 

1972. Conferencia de 
las Naciones Unidas 
sobre el Ambiente 

Humano – Estocolmo 

1982. Carta Mundial 
para la Naturaleza 

1987. Reporte “Nuestro 
Futuro Común” 

1992. Cumbre de la 
Tierra – Rio de Janeiro 

2002. Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo 

Sostenible - 
Johannesburgo  

2012. Rio+20 

“The future we want” 
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La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, del año 1992, indica 

en el Principio 8 “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”
1
 

Veinte años después, en la cumbre Río+20, se discutieron los principios de 

Economía Verde, que según la definición de Naciones Unidas
2
 es una economía que debe 

mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas (y, por lo tanto, el tipo 

de economía que nos permitiría alcanzar el desarrollo sostenible)  En el documento 

aprobado por los países en Río+20, llamado “El futuro que queremos”
3
, se resalta que la 

economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento 

económico sostenible aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y 

creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo 

tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra. 

Para lograr la transición hacia este nuevo tipo de economía, se requieren cambios en 

las condiciones actuales: normativas, subsidios, políticas, que favorezcan la realización de 

las inversiones necesarias, así como un mercado receptivo, entre otros cambios.   En cuanto 

a las fuerzas en el mercado, desde el punto de vista de la demanda, podemos distinguir tres 

tipos de consumidores: 

 Los consumidores finales, quienes pueden exigir un comportamiento responsable por 

parte de los productores/distribuidores y comprar solamente aquellos que sean respetuosos 

con el medio ambiente y que demuestren prácticas socialmente responsables.  

 Las empresas, las cuales consumen materias primas, empaques, servicios, entre otros, y 

ya sea relacionado con sus proyectos de Producción más Limpia, ISO 14001, 

Responsabilidad Social, u otros, pueden implementar prácticas de Consumo Sostenible. 

 El sector público, es un gran consumidor (de hecho, el principal comprador en cualquier 

país) y por lo tanto, está llamado a dar el ejemplo. Estudios internacionales muestran que 

las compras públicas constituyen el mercado más grande del mundo, valorado en miles de 

millones de dólares, y que el impacto de la actividad compradora de los gobiernos puede 

                                                           
1
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) 

2
 PNUMA (2011) 

3
 Disponible en http://www.un.org/es/sustainablefuture/  

http://www.un.org/es/sustainablefuture/
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superar el 15% del PIB
4
.  Este poder de compra puede, y debe, ser utilizado para exigir 

mejores prácticas ambientales y laborales en las empresas con las cuales hacen negocio, así 

como para impulsar políticas sociales y económicas incluyentes (concepto conocido como 

compras públicas sostenibles, ilustrado en la Figura 3) 

 

 

Figura 3. Compras Públicas Sostenibles 

 

En el caso particular del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES
5
), 

cabe resaltar que éstas son muy importantes en la economía de los países, tanto por la 

cantidad de empresas que representan como por su aporte en la generación de empleo y, en 

menor grado en el caso de América Latina, por su aporte al Producto Interno Bruto
6
. 

Debido a estas razones,  el apoyo para que las PYME puedan participar en el mercado de 

las compras públicas es una de las medidas que diversos países han implementado desde 

hace varios años. Por ejemplo: 

 En Estados Unidos la “Small Business Reauthorization Act”
7
 de 1997, establece un 

23% como meta de participación de PYMES en contrataciones públicas de las agencias 

federales: los contratos de bienes y servicios de entre 2.500 y 100.000 dólares están 

                                                           
4
 BID (2007) 

5
 En este informe, consecuente con la normativa de Costa Rica, se considera que el término MIPYME está 

contenido dentro de la definición de PYME. 
6
 Ferraro, Carlo y Stumpo, Giovanni (2010) 

7
 Ver http://www.sba.gov/sites/default/files/files/small_business.pdf  

http://www.sba.gov/sites/default/files/files/small_business.pdf
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totalmente reservados a las PYME excepto en casos debidamente justificados; cuando el 

contrato es de más de 100.000 dólares, se favorecen a las PYME siempre y cuando 

presenten ofertas competitivas
8
. 

 En Brasil, la Ley 123-2006 establece que las compras públicas federales de hasta 

R$80 mil serán para participación exclusiva de PYMES
9
. 

 En Japón, la Ley Básica para Pequeñas y Medianas Empresas (Small and Medium 

Enterprise Basic Law, 1963) introdujo medidas para aumentar la participación de las pymes 

en las compras públicas (Artículo 20: El Estado deberá adoptar las políticas necesarias para 

incrementar las oportunidades para la recepción de las órdenes de las PYME con respecto a 

la adquisición de materias primas, servicios,..)
10

  

 El Acta Europea de la Pequeña Empresa, del 2008, establece como uno de sus 

principios estimular la participación de las PYME en los contratos públicos
11

 (pero no 

define cuotas).  Cabe mencionar que al ser Estados Unidos rival económico de la Unión 

Europea, y al tener el primero una legislación  favorable a la participación de las PYMES 

en la contratación pública, existen voces en el ámbito europeo que llaman a la formulación 

de un acta similar, pese a los obstáculos existentes para la implantación de una medida de 

tales características, producto de los acuerdos aprobados por Europa en el seno de la 

Organización Mundial del Comercio
12

.  

 

Estas iniciativas se ven reflejadas a su vez en los acuerdos comerciales / tratados de 

libre comercio que suscriben los países (ver recuadros 1 y 2). 

 

 

                                                           
8
 Red2Red Consultores S.L. y Dirección General de Política de la PYME (2005)   

9
 Ver  http://www.comprasestatales.gub.uy/Documentos/evento/presentacion10.pdf  

10
 Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor en México (-) 

11
 Ver http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-

PRESS&reference=20081203IPR43641  
12

 Red2Red Consultores S.L. y Dirección General de Política de la PYME.  (2005)   

http://www.comprasestatales.gub.uy/Documentos/evento/presentacion10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-PRESS&reference=20081203IPR43641
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-PRESS&reference=20081203IPR43641
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Recuadro 2: Tratado de libre comercio CAFTA-DR (República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos), Capítulo 9 Contratación Pública 

Anexo 9.1.2(b)(i) , Sección A: Entidades de Gobierno de Nivel Central 

Lista de los Estados Unidos:  

1. Este Capítulo no se aplica a las reservas (set-asides) a favor de la pequeña empresa o empresas de 

minorías. Set-asides incluye cualquier forma de preferencia, tal como el derecho exclusivo de proveer una 

mercancía o servicio y preferencias en los precios. 

Anexo 9.1.2(b)(ii), Sección A: Entidades 

Lista de Costa Rica 

Este Capítulo no se aplica a los programas de compras de la administración pública para favorecer a las 

pequeñas, medianas y micro empresas.  

Fuente: http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta/index.aspx 

 

Recuadro 1: Acuerdo de Cooperación Unión Europea-Centroamérica-Texto del Tratado, Título V 

Contratación Pública 

Artículo 209: Introducción 

1. Las Partes reconocen la contribución que las contrataciones transparentes, competitivas y abiertas aportan 

al desarrollo económico sostenible, y se fijan como objetivo la apertura efectiva, recíproca y gradual de sus 

respectivos mercados de contratación. 

Artículo 210: Ámbito de aplicación y cobertura 

6. Ninguna disposición del presente título se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte o 

mantenga medidas relacionadas con mercancías o servicios de personas con discapacidad, instituciones 

filantrópicas o de trabajo penitenciario, o bien medidas necesarias para proteger la moral, la seguridad o el 

orden públicos, la salud o la vida de las personas, los animales y los vegetales, lo que incluye medidas 

ambientales y la propiedad intelectual. 

Las Repúblicas de la Parte CA podrán adoptar, desarrollar, mantener o implementar medidas para promover 

oportunidades o programas para políticas de contratación para el desarrollo de sus minorías y de sus 

MIPYMES, incluidas reglas preferenciales, tales como: 

a) identificación de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado; 

b) establecimiento de criterios de desempate para adjudicar un contrato a MIPYMES nacionales que, 

participando individualmente o en consorcio, hayan remitido una oferta de igual calificación que otros 

proveedores. 

Fuente: http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_legislativo/aacue/texto_tratado.aspx 

  

 

 

 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta/index.aspx
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_legislativo/aacue/texto_tratado.aspx
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En Costa Rica, en el año 2002 se promulgó la Ley No. 8262, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, la cual indica en su artículo 1 “La 

presente Ley tiene por objeto crear un marco normativo que promueva un sistema 

estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permita el desarrollo productivo 

de las pequeñas y medianas empresas, en adelante PYMES, y posicione a este sector como 

protagónico, cuyo dinamismo contribuya al proceso de desarrollo económico y social del 

país, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y 

de acceso a la riqueza.”  Para lograr este propósito, la ley define 6  objetivos específicos: 

a) Fomentar el desarrollo integral de las PYMES, en consideración de sus aptitudes 

para la generación de empleo, la democratización económica, el desarrollo regional, los 

encadenamientos entre sectores económicos, el aprovechamiento de pequeños capitales y la 

capacidad empresarial de los costarricenses. 

b) Establecer la organización institucional de apoyo a las PYMES, mediante la 

definición del ente rector, sus funciones y la relación sistémica de este con las  instituciones 

de apoyo a los programas específicos, así como los mecanismos y las herramientas de 

coordinación. 

c) Promover el establecimiento de condiciones de apoyo equivalentes a las que se 

otorgan a las PYMES en otras naciones. 

d) Procurar la formación de mercados altamente competitivos, mediante el fomento 

de la creación permanente y el funcionamiento de mayor cantidad de PYMES. 

e) Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para 

la creación y operación de PYMES. 

f) Facilitar el acceso de PYMES a mercados de bienes y servicios. 

Este último objetivo contempla el acceso a las compras públicas, especificado en el 

artículo 20 de esa ley “Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYMES, la 

Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de 

compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las PYMES en el 

monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración 

Pública…”  Cabe mencionar que una auditoría de la Contraloría General de la República 
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determinó que no se ha realizado ningún diagnóstico sobre el grado de eficacia y eficiencia 

de los programas de apoyo dirigidos a las PYMES
13

. 

 

1.1 Alcance de la investigación 

 

El objetivo general planteado es: 

Evaluar el nivel de involucramiento del sector PYME en las compras públicas en Costa 

Rica y determinar el impacto que ha tenido la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 

de Fortalecimiento de las PYME, como mecanismo para impulsar el crecimiento 

productivo del sector y su participación en la compra pública. 

 

Los objetivos específicos: 

 Evaluar el cambio en el panorama de desarrollo de las PYME y los beneficios que 

estas han tenido después de la promulgación de la Ley. 

 Investigar el estado del arte en cuanto a la participación real de las PYME en las 

compras públicas con el fin de definir barreras y oportunidades potenciales  que se están 

dando. 

 Estudiar las posibilidades y oportunidades que se pueden desarrollar para que la 

Administración como comprador contribuya al fortalecimiento y formalización de las 

PYME en Costa Rica 

 Dotar a los tomadores de decisiones a nivel nacional de información que les ayude a 

mejorar las políticas de promoción a las PYME a través de las compras públicas 

 

Las hipótesis de este trabajo de investigación son las siguientes: 

 Costa Rica ha logrado una mejoría en cuando al acceso y participación real de las 

PYME como proveedoras del Estado a través de la Ley de Fomento a las PYME y de otras 

iniciativas relacionadas que han venido implementándose en los últimos 10 años. 

                                                           
13

 Contraloría General de la República (2012) 
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 Las PYME conocen y han podido asimilar los procesos de contratación 

administrativa de forma exitosa, lo que les ha permitido crecer y fortalecerse. 

 

2. Metodología 

 

La investigación consistió en dos líneas de trabajo: el análisis de percepciones de 

actores relevantes y el análisis de fuentes documentales sobre objetivos, actividades y 

resultados de los programas que se desarrollan amparados a la Ley y a otras iniciativas que 

apoya la participación de las PYMES en las compras públicas. El período de la 

investigación es corto, corresponde a los meses de julio y agosto 2012, y sus etapas 

comprenden a grandes rasgos:  

Revisión documental (estudios previos y 

estadísticas, normativa, literatura sobre 

compras públicas y PYMES) 

Entrevistas a informantes 

clave (incluyendo casos de 

éxito de PYME)

Encuestas a PYME y a 

Proveedores del Sector Pùblico

Recopilación 

de información

Análisis de información

Validación de resultados

Informe Final

 

Figura 4. Metodología de investigación 
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La información se recopila de fuentes secundarias y primarias.  Las fuentes 

secundarias corresponden a la información documental sobre las PYME en Costa Rica e 

informes públicos de los programas que se han desarrollado para el fomento de las 

PYMES, así como a la normativa que se generado al respecto en Costa Rica, en el contexto 

de las compras públicas y estadísticas relacionadas.  Para las fuentes primarias, se siguió un 

muestreo no probabilístico por cuotas
14

 (y por disponibilidad), para aplicar un cuestionario, 

ver anexo 7.4, a una muestra de al menos 20 representantes por clase (compradores del 

sector público, PYMES que le venden al Estado, PYMES que no le han vendido al Estado)  

Para la escogencia de las PYMES, se contó con el apoyo de la Comisión de Compras 

Públicas de la Cámara de Industrias de Costa Rica, así como del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (Núcleo Comercio y Servicios) El objetivo de dichas encuestas es conocer la 

percepción de los principales involucrados (los que compran vs los que venden –o podrían 

vender-)   También se realizaron entrevistas a profundidad con PYMES que han logrado 

vender al Estado, así como a funcionarios clave, con el fin de validar hallazgos. 

Se  realizó una triangulación de información utilizando cruces de los diferentes 

entrevistados dependiendo de la institución en que labora y grado de conocimiento del 

programa específico o de la Ley, el fin es buscar puntos de relación y de discordia entre las 

percepciones.  

3. Hallazgos 

 

3.1 Las PYMES en Costa Rica 

 

En Costa Rica, la Ley 8262, Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

define en el artículo 3: “Para todos los efectos de esta Ley y de las políticas y los programas 

estatales o de instituciones públicas de apoyo a las PYMES, se entiende por pequeña y 

mediana empresa (PYME) toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de 

recursos físicos estables y de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de 

persona física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

                                                           
14

 De modo que no se pretenden significaciones de tipo estadístico, sino una aproximación a las tendencias. 
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Mediante reglamento, …, se definirán otras características cuantitativas de las PYMES, que 

contemplen los elementos propios y las particularidades de los distintos sectores 

económicos, tomando como variables, al menos, el número de trabajadores, los activos y 

las ventas.”  

Según el decreto 37121-MEIC
15

, las características para definir una PYME 

ponderan la cantidad de empleados (60%), con las ventas (30%) y los activos (10%) de la 

empresa (ver anexo 7.2).   No se cuenta con un estudio que  permita identificar el total de 

PYMES que existen en el país
16

;   la referencia más cercana es la base de información que 

dispone la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), donde se clasifican las empresas 

únicamente tomando la variable de empleos. 

Datos del 2007
17

 señalan que las PYMES representan el 97.85% del parque 

empresarial de Costa Rica, generan el 48,4% del empleo en el sector privado y se dedican 

principalmente a servicios (51,32%), seguido por comercio (24,13%), agricultura o pesca 

(12,7%) e  industria de manufactura (7,72%).  De acuerdo con su tamaño el 68,9% son 

microempresas (1 a 5 empleados), el 26,5% son pequeñas (6 a 30 empleados) y el 4,74% 

son medianas (31 a 100 empleados).  Según la misma fuente, solamente el 6,9% de las 

PYMES informan que exportaron en los últimos 12 meses (referencia noviembre 2007), lo 

cual evidencia la dependencia de este tipo de empresas hacia el mercado interno
18

. 

Aunque la cantidad absoluta de PYMES que exporta sea bajo, relativamente 

representan el 81% de empresas que exportan (aunque solo generan el 15% del valor de las 

exportaciones), tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Decreto que reglamenta la Ley 8262 y que fue publicado en La Gaceta del 18 de mayo 2012. 
16

 Contraloría General de la República (2012) 
17

 Universidad Estatal a Distancia (2008)   
18

 Datos del 2011 sobre la cantidad de empresas, solo considerando cantidad de empleados, indican que el 

98,12% son PYME (62909 PYMES).  Contraloría (2012) 
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Cuadro 1. Participación relativa del número de empresas
19

 y del valor exportado durante el 2010 

Sector 

Grandes (+100 empleados) PYME (-100 empleados) 

% empresas 

exportadoras % exportaciones 

% empresas 

exportadoras 

% 

exportaciones 

Agrícola 15% 44% 85% 56% 

Pesca 19% 89% 81% 11% 

Industrial 20% 87% 80% 13% 

Total 19% 85% 81% 15% 

Fuente: Procomer (2010) 

 

Sobre su ubicación física, la mayoría de las PYME se ubica en la provincia de San 

José. 

 

Figura 5. Distribución porcentual de PYMES al 2007 

 

Fuente: Datos tomados de Universidad Estatal a Distancia (2008) 

 

 

                                                           
19

 La estimación no incluye datos de café, azúcar y banano. 
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3.1.1 Actores relacionados con el fomento de las PYMES en las compras públicas 

 

En el Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC)
20

 las entidades 

reportan su actividad contractual, con excepción de  

 Las contrataciones que conforme a la ley constituyan actividad ordinaria del sujeto 

pasivo. Por ejemplo, para todos las entidades el pago de servicios públicos (electricidad, 

agua); en cada entidad específica “actividad ordinaria” varía según el tipo de servicio (por 

ejemplo, para RECOPE “actividad ordinaria” incluye la adquisición, importación, 

exportación, fletamento e inspección de petróleo crudo y derivados
21

; para el ICE incluye la 

adquisición de productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones
22

. 

 Las contrataciones derivadas de las compras efectuadas con fondos de caja chica. 

De acuerdo con el SIAC, en el año 2011 se adjudicaron alrededor de 3 billones de 

colones (lo cual representa el 14.5% del PIB
23

)  Según reporta el SIAC en el 2011, de 309 

entidades que deben registrar información de sus compras, 6 de ellas concentran el 80% del 

monto de las compras: Instituto Costarricense de Electricidad, Consejo Nacional de 

Concesiones, Consejo Nacional de Vialidad, Caja Costarricense del Seguro Social, 

Superintendencia General de Telecomunicaciones, Refinadora Costarricense de Petróleo (el 

sector municipal en su totalidad, por citar un caso, corresponde al 2.32% de las compras) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Sistema que pertenece a la Contraloría General de la República y que es alimentado por las entidades del 

sector público, disponible en http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:1177355953532910::NO  
21

 Reglamento de contrataciones de RECOPE, disponible en 

http://www.recope.go.cr/info_proveedores/contratacion_bienes_servicios/licitacion/Reglamento%20de%20C

ontrataciones%20de%20RECOPE%2027-5-2010-%20Reformado.pdf.  
22

 Decreto Nº 35148-MINAET 
23

 Según datos del PIB reportado por el Banco Central de Costa Rica, 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&

CodCuadro=%20184  

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:1177355953532910::NO
http://www.recope.go.cr/info_proveedores/contratacion_bienes_servicios/licitacion/Reglamento%20de%20Contrataciones%20de%20RECOPE%2027-5-2010-%20Reformado.pdf
http://www.recope.go.cr/info_proveedores/contratacion_bienes_servicios/licitacion/Reglamento%20de%20Contrataciones%20de%20RECOPE%2027-5-2010-%20Reformado.pdf
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184
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Figura 6. Compras realizadas con fondos públicos durante el 2011 

 

Fuente: SIAC, Consulta de compras con fondos públicos 

 

Aunado a los compradores, en la siguiente figura se muestran los principales actores 

relacionados con el fomento de las PYMES en las compras públicas. 
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Figura 7. Actores relacionados con el fomento a las PYMES en las compras públicas 

 

El Ministerio Economía Industria y Comercio (MEIC) es el ente rector de las 

políticas públicas de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo 

empresarial y fomento de la cultura empresarial, para la micro, pequeña y mediana 

empresa.    

El MEIC cuenta con el apoyo de un Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana 

Empresa, integrado por: 

a) El Ministro de Economía, Industria y Comercio, quien lo presidirá o, en su 

ausencia, el Viceministro. 

b) El Ministro de Comercio Exterior o, en su ausencia, el Viceministro. 

c) El Ministro de Ciencia y Tecnología o, en su ausencia, el Viceministro. 

d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

e) El Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 

f) El Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 
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g) El Gerente General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, o en su 

ausencia, el Subgerente que al efecto se designe. 

h) Dos representantes designados por la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). 

i) Un representante de las organizaciones empresariales privadas vinculadas al 

desarrollo y la promoción de las PYME. 

 

La Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y 

Mediana Empresa (DIGEPYME), la cual ha definido como su misión “DIGEPYME es una 

oficina gubernamental de servicio que  busca el fortalecimiento competitivo y sostenible de 

las PYME costarricenses mediante una eficiente coordinación interinstitucional que hace 

posible desarrollar diversos proyectos y programas de apoyo y mecanismos de información 

con  calidad para los sectores de la industria comercio y servicios, con miras a mejorar el 

nivel de vida de los costarricenses.” 

DIGEPYME tiene a cargo la Red Institucional de Apoyo a la PYME y 

Emprendedores, la cual es un mecanismo de coordinación interinstitucional con las 

instituciones u organizaciones representadas en el Consejo Asesor Mixto PYME, y por 

todas aquellas instituciones públicas u organizaciones privadas que desarrollen o puedan 

desarrollar acciones, programas y proyectos tendientes a mejorar los niveles de 

competitividad. 

Aunadas a las políticas que emita la DIGEPYME sobre las PYME, para el tema de 

esta investigación es relevante considerar si existen políticas específicas dirigidas a 

PYMES que emita la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa (DGABCA), perteneciente al Ministerio de Hacienda, como órgano rector 

del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

En cuanto a la formación de empresarios sobre Compras Públicas, el MEIC 

coordina con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la cual  es la institución rectora en 

materia de capacitación y formación técnica en Costa Rica24. También, el MEIC ha 

coordinado, a partir del 2012, con diversas instituciones la creación de oficinas 

                                                           
24

 También existe oferta de capacitación de parte de entes privados, pero los programas oficiales son los que 

imparte el INA. 
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CREAPYME, los cuales son centros de atención para el desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa en los que se brindan servicios de información, consultoría, asesoría, 

vinculación y trámites a los empresarios.   Aunque no es su rol oficial, cabe mencionar que 

la Contraloría General de la República también brinda capacitación a funcionarios de 

asesorías legales, proveedurías institucionales o unidades de gestión de compras encargados 

de procesos de adquisición (contratación administrativa) o de nivel ejecutivo relacionados 

con la ejecución de estos procesos. 

Otro actor es el FODEMIPYME, el cual es un fondo especial creado por la Ley 

8262 “Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas” y administrado por el 

Banco Popular
25

.   Uno de sus pilares es el Fondo de avales y garantía, cuyo objetivo es 

proveer los recursos necesarios para el otorgamiento de avales y garantías a las MIPYMES. 

La Contraloría General de la República es el ente fiscalizador superior de la Hacienda 

Pública, que incluye la contratación administrativa, cuya fiscalización ejerce por medio del 

conocimiento de recursos de apelación en contra de los actos de adjudicación, el refrendo de los 

contratos, autorizar contrataciones excepcionales definidas por ley, definir los límites 

presupuestarios para la decisión del procedimiento a seguir y la fiscalización posterior sobre los 

trámites realizados y la ejecución contractual.  Una vez Agotada la vía administrativa las empresas 

interesadas podrán impugnar el acto final de adjudicación contractual en el Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

 

3.2  Instrumentos de política que fomentan la participación de las PYME  

3.2.1 Normativa 

El Artículo 4 del Decreto 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación 

administrativa indica que la actividad de contratación administrativa se rige por las normas 

y principios del ordenamiento jurídico administrativo y que la jerarquía de las normas se 

sujetará al siguiente orden: 

 a) Constitución Política. 

 b) Instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos 

propios de la contratación administrativa. 

 c) Ley de Contratación Administrativa. 

                                                           
25

 Las PYMES puede acceder a dicho fondo por medio de diversos bancos. 
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 d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. 

 e) Ley General de la Administración Pública. 

 f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 g) Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa. 

 h) El cartel o pliego de condiciones. 

 i) El respectivo contrato administrativo. 

 

En el anexo 7.3 de este documento se reseñan los principales artículos de la 

normativa relacionada con contratación administrativa. Los principios que rigen la 

contratación administrativa en Costa Rica son eficacia y eficiencia, igualdad y libre 

competencia, y publicidad.  De este modo, todos los procesos deben estar orientados a un 

uso eficiente de los recursos institucionales, se debe respetar la igualdad de participación de 

todos los oferentes potenciales, en concursos que hayan recibido adecuada publicidad.  La 

normativa prohíbe fragmentar las compras con el propósito de variar el procedimiento de 

contratación (lo cual podría afectar a las PYMES, por su capacidad de producción); sin 

embargo, si menciona la posibilidad de compras con entregas parciales y la opción de los 

oferentes de presentar ofertas conjuntas o en consorcio.    

Al adjudicar licitaciones, la normativa indica que la Administración debe exigir una 

garantía de cumplimiento (entre 5 y 10%); la normativa indica también que la 

Administración está facultada para devolver parcialmente dicha garantía (conforme avance 

el contrato) y también se ha creado por ley el fondo FODEMIPYME, al cual las PYMES 

pueden acceder para dicho tipo de garantías. 

En la normativa también se especifica que en caso de empate entre oferentes, se 

utilizará como criterio de desempate la condición de PYME, para lo cual se ha creado un 

registro nacional de PYMES proveedoras. La Administración debe asegurar la 

participación de las PYMES en las compras del Estado, para lo cual debe proveer 

facilidades tales como capacitación y asistencia técnica.   El sistema de compras públicas 

Compra RED es el que se menciona como fuente de datos para las estadísticas sobre 

participación de PYMES (a pesar de que existe otro sistema, MerLink) 

Aunque no se menciona en la normativa de contratación administrativa, es relevante 

para efectos de esta investigación la ley 6050, del Consejo Nacional de Producción (CNP), 
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que le otorga a este ente el rol de facilitador en el acceso a las compras públicas, a los 

micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y 

acuícolas. 

Cabe mencionar que el 11 de octubre 2012 el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio anunció una reforma al Reglamento de Contratación Administrativa, con la cual 

se pretende que las PYMES reciban el pago en 30 días, puntaje extra en caso de empate a 

favor de PYMES y acceso a beneficios de Sistema de Banca de Desarrollo para garantías 

de participación  (esta reforma al reglamento no forma parte del alcance de esta 

investigación) 

 

 

3.2.2 Planificación y política pública 

 

En la “Política Pública de Fomento a las PYME y al Emprededurismo 2010-

2014”
26

, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se define en el área de Acceso 

a Mercados el “Programa Nacional de Compras Públicas”, el cual tiene como objetivo 

“Incrementar la participación de las PYME como proveedoras del Estado mediante el 

fortalecimiento de instrumentos de acceso a los procesos de licitación pública y la 

concientización de las proveedurías  institucionales para comprar los bienes y servicios 

brindados por las PYMES”;  en el siguiente cuadro se muestra la planificación indicada en 

dicha política para alcanzar este objetivo:  

 

Cuadro 2. Planificación para el Programa Nacional de Compras Públicas  

Acciones Indicadores 

 Revisión de los instrumentos y mecanismos de compras 

públicas de las instituciones para garantizar y promover la 

participación de las  PYMES como proveedoras del Estado. 

 Definición de estadísticas e indicadores que permitan 

monitorear la participación y los volúmenes de compras que se 

efectúan a las  PYMES por parte de las instituciones públicas. 

 Implementación del registro nacional de  proveedores PYME 

 Cantidad de PYMES 

registradas y activas como 

proveedoras del Estado. 

 Cantidad de proveedurías 

institucionales capacitadas. 

 Cantidad de PYMES 

capacitadas e incorporadas en 

                                                           
26

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2010) 
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en el Sistema de Compras MER LINK. 

 Desarrollo de procesos de capacitación e información dirigido 

a funcionarios de las proveedurías institucionales para motivar el 

acceso de las PYMES como proveedoras reales del Estado. 

 Desarrollo de procesos de capacitación e información dirigido 

a PYMES con el propósito de motivar su incorporación en el 

sistema de compras públicas del Estado. 

 Revisión y actualización de los contenidos de los cursos 

impartidos por el INA, así como de otras instituciones u 

organizaciones que forman parte de la RED de Apoyo PYME en 

materia de compras públicas. 

los registros del sistema de 

compras públicas. 

 Cantidad de PYMES que 

le venden al Estado a nivel 

nacional y por región. 

 Porcentaje de 

participación de las PYMES 

en el volumen de compras del 

Estado a nivel nacional y por 

región. 

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2010)    

 

En el Plan estratégico para la modernización de las compras públicas
27

, del 

Ministerio de Hacienda se incluyen los resultados de una evaluación
28

 realizada durante el 

año 2009 al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas; entre otros resultados, se indica 

que: 

 No existen espacios de diálogo y concertación permanente y sistemática entre el 

sector público y el privado para estimular la colaboración, mejorar la toma de decisiones y 

optimizar las adquisiciones de áreas de conveniencia mutua.   

 El sector privado costarricense se encuentra bien organizado y opera 

razonablemente bien.  No obstante, los contratos de mayor cuantía se concentra en un 

pequeño grupo de empresas. 

 En la práctica existen varios factores limitantes del sector privado a las 

adquisiciones públicas, tales como acceso al crédito para PYMES, complejidad y pluralidad 

de los pliegos de condiciones, demoras en la evaluación y adjudicación, y plazos de 

recepción de productos en algunos casos muy dilatados demorando el pago. 

 

En dicho plan se indica como uno de los lineamientos estratégicos el fomento de la 

competencia, para lo cual se plantea, por ejemplo:  

                                                           
27

 Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda 

(2010)   
28

 Evaluación realizada con la metodología OECD/DAC (versión 4), desarrollada para evaluar los sistemas 

nacionales de adquisiciones públicas teniendo como referencia los principios, objetivos y avances de países 

desarrollados. 
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 Eliminar barreras innecesarias 

 Unificar y simplificar el registro de proveedores 

 Fomentar la participación de las PYMES 

 Opciones atractivas para distintos tipos de proveedores 

 

Con el fin de cumplir con estos lineamientos estratégicos, la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda, emitió 

en el 2011 una serie de documentos estandarizados para utilizar en el desarrollo de cada 

una de las etapas comprendidas en el proceso de adquisiciones de las instituciones usuarias 

de CompraRed, con las adaptaciones que resultaren pertinentes para cada caso concreto.  

Para cada tipo de concurso, se establece de manera estandarizada la inclusión del párrafo: 

La Administración dará preferencia, al realizar cualquier proceso de contratación de 

bienes y servicios, a las ofertas presentadas por una PYMES, siempre que la calidad del 

producto sea equiparable, el abastecimiento adecuado y el precio igual o inferior al de los 

productos importados, en apego a lo establecido en la Ley Para el Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas
29

. 

 

  

3.3 Indicadores de avance y cumplimiento 

 

En el Informe DFOE-IF-03-2012, presentado en junio del 2012
30

, la Contraloría 

General de la República señala que el MEIC (rector de las políticas de apoyo a PYME) no 

cuenta con indicadores que le permitan evaluar la aplicación de estrategias, programas, 

proyectos y acciones dirigidas a PYMES (se indica que la DIGEPYME está en proceso de 

definir un sistema de monitoreo de metas y resultados, el cual se espera tener implementado 

en el segundo semestre del 2012) 

                                                           
29

 Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda 

(2011)   
30

 Contraloría General de la República (2012) 
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Aunque sin corresponder al sistema oficial de monitoreo de metas y resultados, a 

continuación, DIGEPYME presenta los siguientes indicadores en su informe de gestión 

institucional 2011: 

 

Cuadro 3. Indicadores del apoyo a PYMES en compras públicas en el 2011 

 

Fuente: DIGEPYME (2011) 

 

Sobre el uso del FODEMIPYME en los procesos de compra pública, durante el 

2010 y el 2011 no se han otorgado garantías de participación, garantías de cumplimiento, ni 

avales o garantías a las emisiones de valores de las empresas
31

. 

 

3.4 Percepción de las PYMES 

3.4.1 Caracterización de las empresas participantes 

 

Se obtuvo la respuesta de 53 PYMES (30 empresas que venden al Estado y 24 

empresas que nunca le han vendido), con un promedio total de 15 de años de 

establecimiento de las empresas. 

 

                                                           
31

 Contraloría General de la República (2012) 

Variables Meta

Total 

General % Puntarenas % Guanacaste %

Pérez 

Zeledón % Limón %

San 

Carlos % GAM %

1. Empresas registradas 

como PYME 2011 405 100% 20 5% 25 6% 22 5% 9 2% 27 7% 302 75%

2. Proveedurías 

institucionales 

capacitadas 50 100% 14 28% 10 20% 0 6% 6 12% 2 4% 18 36%

3. PYMES registradas 

como proveedoras del 

Estado 2011 133 100% 20 15% 20 15% 10 8% 9 7% 10 8% 64 48%

4. PYMES capacitadas 

en temas de Compras 

del Estado 70 299 427% 40 13% 73 24% 20 7% 16 5% 67 22% 83 28%

5. PYMES que le venden 

al Estado por región 150 601 401% 35 6% 25 4% 10 2% 25 4% 8 1% 498 83%

6. Porcentaje de 

participación de las 

PYMES en el volumen 

de compras del Estado 

por región ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
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Figura 8. Cantidad de empresas por rangos de años de establecimiento 

  

 

Todas las empresas se encuentran ubicadas en la región central del país y en su 

mayoría de los sectores de comercio y servicios
32

. 

 

 

Figura 9. Sectores económicos de las empresas participantes  

 

La mayoría de las empresas participantes tienen entre 6 y 30 empleados; las 

empresas más pequeñas son las que en promedio contratan a la mayor cantidad de mujeres. 
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 Algunas empresas marcaron más de un sector (por ejemplo, porque manufacturan pero también ofrecen 

servicio) 
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Figura 10. Clasificación de empresas según número de empleados 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de mujeres según número de empleados 
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De las PYMES que venden al Estado, el 46% tiene menos de 5 años vendiéndole al 

Estado (30% con más 16 años de experiencia).  De estas empresas, el 37% realiza ventas 

significativas al Estado (más del 41% de sus ventas anuales son al Estado) 

 

Figura 12. Años de experiencia vendiendo al Estado 

 

 

Figura 13. Porcentaje de las ventas anuales al Estado 

 

 

Los entes del sector público a los cuales estas empresas les venden corresponden 

tanto a municipalidades, como instituciones autónomas y entes del gobierno central. 
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Figura 14. Tipos de instituciones a las que las PYME han vendido en los últimos 2 años 

 

 

 

 

3.4.2 Percepción de las PYMES que nunca le han vendido al Estado 

 

El 83% de las PYMES que nunca le han vendido al Estado indican que han valorado 

en el pasado venderle (el 50% indicó que alguna vez lo ha intentado).  Las menciones más 

frecuentes al preguntarles porqué no se han convertido en un proveedor del Estado son: 

burocracia, falta de información y formas de pago inadecuadas. 
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Figura 15. PYMES que nunca le han vendido al Estado: motivos por los que no lo han hecho 

 

El 87.5% considera que en el futuro podrían expandir sus negocios hacia las 

compras públicas si los procesos de compra son ágiles, si se llega a valorar la calidad de los 

productos y no solo el precio, entre otras razones mostradas en la siguiente figura. 

 

 

Figura 16. Motivación requerida para ingresar en procesos de compra pública 
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Fotografía 1 

“La compra pública fue la palanca de 

impulso hacia todo lo demás. No es 

fácil, requiere mucho desgaste y 

esfuerzo, pero vale la pena!”  

Denia Gómez Jiménez 

Co – dueña, Cafetería Sabor a Café 

 

 

Ver caso en el anexo 7.5 
 
 

 

Denia Gómez Jiménez,  
Co – dueña 

 

 

 

3.4.3 Percepción de las PYMES que le venden al Estado 

 

La mayoría de las empresas indica 

que le vende al Estado básicamente porque 

ofrece productos requeridos por él (venta 

por conveniencia); sin embargo, también 

se mencionan motivos como que el Estado compra en gran volumen (proyectos grandes), 

que le brinda estabilidad a la empresa al contar con contratos y que el pago es certero 

(aunque a largo plazo), entre otras razones. 

 

Figura 17. Motivos al venderle al Estado 
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Figura 18. Obstáculos al venderle al Estado 

 

Siete empresas indicaron no tener experiencia con garantías (lo cual es señal de que 

solo han participado en contrataciones directas)  De las restantes 23 empresas, solo una 

indica utilizar una línea de crédito; el resto utiliza sus propios recursos para rendir las 

garantías. El 53% de las empresas que le venden al Estado indican no conocer el apoyo que 

FODEMIPYME brinda en materia de garantías (este porcentaje sube al 65% si se considera 

la totalidad de empresas que fueron encuestadas) 
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Figura 19. Conoce FODEMIPYME como apoyo a empresas que venden al Estado 

 

Ante la pregunta “En los últimos años, ¿ha sentido una simplificación en los 

proceso de licitación y compra pública que le favorezcan?” el 33% indican que sí ha habido 

una simplificación.  

 

Figura 20. Percepción sobre si ha habido simplificación en los procesos de compra pública  

 

 

Once empresas brindaron ejemplos específicos, entre los cuales resalta la 

implementación de sistemas (Merlink y CompraRed) como uno de los factores que han 

permitido simplificar trámites. 
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Fotografía 2 

“La clave el éxito es la innovación, 

porque nos ha ayudado a crecer 

con diferenciación y a asumir un 

reto de mejora.  El proceso nos ha 

fortalecido y nos ha abierto nuevas 

puertas de negocio.” 

Maynor Gómez, Gerente General  

Jiqui S.A. 

Ver caso en el anexo 7.5 

 

 

 

Denia Gómez Jiménez,  

Co – dueña 

 

 

 

Figura 21. Razones indicadas sobre si ha habido simplificación en los procesos de compra pública  

 

El 30% de las empresas ha sido subcontratada por una empresa que ha ganado 

contratos con el Estado, reportado en general 

como una experiencia positiva para ellos 

(excepto por dos menciones aludiendo a la 

falta de reconocimiento para la empresa y la 

disminución de márgenes de ganancia) 

 

Figura 22. Participación como subcontrato en una compra pública  

 

 

Solo 16% de las empresas ha tenido experiencia en contrataciones públicas en 

conjuntas o en consorcio. De las empresas que compartieron cómo fue esa experiencia, una 

indica que le ha permitido acceder a zonas del país donde antes no podía brindar el servicio, 
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Fotografía 3 

“Para tener éxito en las 

contrataciones hay que invertir 

tiempo y esfuerzo en aprender 

cómo presentar ofertas al 

Estado”  

Silvia Chaves, Gerente General, 

Distribuidora Florex  

Ver caso en el anexo 7.5 

 

 
 

Denia Gómez Jiménez,  
Co – dueña 
 

 

 

mientras que otra indica que la experiencia no fue positiva debido a problemas en la 

negociación con el socio. 

 

Figura 23. Participación en contrataciones públicas en consorcio o conjuntas  

 

El 70% de las empresas ha participado en alguna capacitación o programa de 

asistencia enfocado a mejorar su capacidad para presentar ofertas al sector público.  El 

principal proveedor es el INA, pero también 

se mencionan consultores privados, así 

como programas de la Universidad de Costa 

Rica (UCR), la Cámara de Industrias de 

Costa Rica (CICR), charlas de Merlink y 

del Ministerio de Hacienda. 
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Figura 24. Proveedores de capacitación y/o asistencia técnica para compras públicas  

 

Ante la pregunta “¿Considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a 

las PYME en el año 2002 ha favorecido el acceso de las PYMES a las compras públicas?”, 

de las empresas que respondieron 13 indican que “sí”, mientras que 9 indican que “no”: la 

principal razón brindada por quienes indican que “no” es que no existen 

privilegios/ventajas reales para las PYMES; mientras que los que responden que “si” 

indican que existe más apoyo y oportunidades para las PYMES.  

 

Figura 25. ¿Considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las PYME en el año 2002 ha favorecido el 

acceso de las PYMES a las compras públicas? 
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Figura 26. Razones por las que considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las PYME ha favorecido el 

acceso de las PYMES a las compras públicas 

 

 

 

Figura 27. Participación en capacitación o asistencia técnica 

 

 

Sobre la percepción general de cómo se sienten las empresas al participar en compras 

públicas, el 37% indica tener sentimientos negativos. 
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Figura 28. Cómo se ha sentido usted como empresario al participar en las licitaciones o compras directas de  las 

instituciones públicas o del Gobierno Central 

 

 

 

Cuadro 4. Percepciones indicadas por las PYMES sobre su participación en procesos de compra pública 

¿Cómo se han sentido al participar en procesos de compra pública? 

Bien Mal 

Brindan crecimiento, desarrollo de 

tecnologías, aplicación de productos, 

conocimiento técnico  

Corrupción, carteles se acomodan para favorecer a alguna 

empresa, por lo de las demás ofertas no serán valoradas 

Son experiencias únicas 

 A la hora de adjudicar tienen gran influencia por el bajo 

precio (cotizan precios demasiado bajos), no toman en 

cuenta aspectos técnicos aunque la oferta pueda ser ruinosa 

 Satisfecho 
Sistema complicado, Compra Red y Merlink no terminan 

de arrancar 

 Comprometido con el país 
Muchos requisitos (como años de experiencia), contratos 

demandantes y es más difícil poder participar  

Esperanzado, de que mejore sustancialmente 

la realización de los carteles  
Apoyo reducido a PYMEs locales 

Buena comunicación 
Las licitaciones son muy grandes por lo que es 

desgastante, frustrante 

Realización profesional No hay confianza en los procesos 

Orgullosos de ayudar al Gobierno a mejorar 
Muchos intermediarios quieren vender sus productos y 

ganarse una comisión ante el Estado  
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3.4.4 Percepción de los proveedores institucionales 

 

Se obtuvo 11 respuestas de instituciones del sector público, representantes de 

diferentes tipos de entes públicos, con planillas desde los 23 hasta 2500 empleados. 

 

Figura 29. Tipos de entidades públicas 

 

 

 

Cuadro 5. Ubicación de las entidades públicas 

Ubicación (región) Central Central Chorotega Huetar Norte Pacífico Central 

Alcance de las compras Nacional Central Chorotega Huetar Norte Pacífico Central 

Cantidad entes 3 3 1 1 3 

 

De estas instituciones, 3 corresponden a las instituciones con mayor porcentaje de 

compras del sector público (ver Figura 6)  Cabe resaltar que ninguna de las instituciones 

pudo indicar cuál es el porcentaje de las compras anuales que se dedica a PYMES. 
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Al valorar el desempeño de las PYMES en las compras del sector público, 46% de 

los proveedores institucionales indicaron que las PYMES no son competitivas, por las 

siguientes razones: 

 Al registro de proveedores no llegan este tipo de empresas 

 Falta de conocimiento de la Ley de Contratación Administrativa, alegan mucha 

burocracia. 

 No ha habido empresas tipificadas como pymes en los concursos, pese a que se ha 

destacado que este sería un factor de desempate, o a pesar de que el gobierno potencia 

beneficios para estas empresas, no se han presentado casos de participación de empresas 

certificadas como  pymes en nuestros concursos. 

 Poca tecnología disponible para el desarrollo de actividades. 

 Productos con precios superiores ya que la mayoría son proveedoras y no 

productoras 

Quienes indican que las PYMES son competitivas, indican haber tenido 

experiencias satisfactorias con ellas, particularmente en servicios: servicio de limpieza de 

playa, mantenimiento de edificios, confección de uniformes, construcción (colocación de 

alcantarillas, construcción de tragantes y otros relacionados), servicio de catering incluye 

alimentación y alquileres de mobiliario.   

Ante la pregunta ¿cuáles son las características que debería tener una PYME para 

poder ser proveedora del Estado en Costa Rica?, la mención más frecuente fue ofrecer 

precios competitivos.  Al respecto, se retoma un comentario de un proveedor “Lo que se 

establece es que en igualdad  de condiciones se prefiere a la Pymes, pero como la mayoría 

de las compras se adjudica por precio, este criterio casi no se aplica.” 
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Figura 30. Características que debería tener una PYME para ser proveedora del Estado 

 

 

Figura 31. Experiencia contratando con PYMES 

 

 

Los que indican haber contratado muy pocas veces a PYMES, comentan sobre su 

experiencia: 

 De parte de las PYME: desconocimiento, miedo a preguntar, ignorancia, capacidad 

de respuesta. 

 Difícil porque las contrataciones de licitaciones requieren formalidad en 

documentación aspectos que no son muy utilizada por este grupo de personas, ya que al 

menos en la zona, sus niveles de educación son bajos. (Sexto grado).  Así mismo, la falta de 

experiencia en procesos similares. 

 En general buena, pero  hay casos que por la falta de solidez financiera quiebran las 

empresas 
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 Precios no competitivos 

La institución que indica contratar a PYMES muy a menudo comenta sobre su 

experiencia “Deficiente capacidad de innovación en tecnología y productos. No siempre 

existen productos disponibles en el mercado” 

Solo una de las instituciones indicó conocer que la Ley 8262 “Ley de 

Fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas en Costa Rica” establece un 

instrumento de impulso a las PYME las compras del Estado y que se busca que haya un 

porcentaje mínimo asignado en cada institución a las compras a estas empresas.  Al 

respecto, las opiniones indicadas fueron: 

 Es muy importante que a través de estas leyes se busque promover a las PYMES 

 Muy bien siempre y cuando se cumpla con lo requerido 

 Es interesante, podría funcionar siempre que se les de unos puntos extras  que  

tendrían las pymes al participar y que entre todos compitan abiertamente, pues sabiendo 

que las pymes tienen algún grado de ventaja legal, se podrían obtener mejores precios, 

aunque no necesariamente mejor calidad, en eso hay que tener cuidado.   

 Muy bien para impulsar a la pequeña y mediana empresa pero hasta el momento no 

tenemos registradas empresas PYMES, puede ser desconocimiento de las mismas empresas 

o la ubicación geográfica de nuestra municipalidad 

 Bueno en el tanto el mismo Estado se responsabilice de la capacitación y del acceso 

a la información para estos sectores: En Jacó no hay estas facilidades y la realidad de las 

periferias es muy diferente al Gran Área Metropolitana. 

 Puede contribuir a una mayor competencia y a una mejora en la calidad eficiencia y 

eficacia del servicio y productos y mejor oferta de precios. 

 Se pretende dar un trato preferencial sin que se demuestre la idoneidad como 

proveedor del Estado, no existe un registro de proveedores que sea confiable 

 Es importante que se impulse al pequeño y mediano empresario, pero esto debe ser 

más allá de la promulgación de una Ley, debe existir un acompañamiento y capacitación 

constante de este sector. 
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Solo el 30% considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las 

PYME en el año 2002 ha favorecido el acceso de estas empresas a las compras públicas.   

Las razones que indican sobre por qué no se ha favorecido el acceso de las PYMES a las 

compras públicas son: 

 No le ven ventajas reales. 

 Las empresas no están aprovechando la oportunidad 

 El acceso a información, la dificultad del internet que aunque no lo crean para 

personas que no están familiarizadas con la tecnología, se convierte en un muro. 

 Nunca se unieron los esfuerzos para operacionalizar lo indicado en la ley 

 Leyes que no son difundidas, además no se les prepara  a este sector para ser 

competitivos a nivel nacional y muchas de estas empresas  locales al solicitarles la 

inscripción en  Registros de Proveedores y ser el sistema de pago a crédito, prefieren no 

vendernos. 

 Se le da un buen apoyo a las PYME que quieren surgir en el comercio. Pero no son 

todas las entidades que pueden ayudar a estas ya que en el  listado de proveedores de la 

Institución no indican si son PYMES, de ahí tal vez la no invitación. 

 

Sin embargo, al preguntarles “¿Cómo valoraría usted la participación real de las 

PYME en las compras públicas en comparación de los últimos 10 años?”, solo el 18% 

indica que la participación real ha aumentado (entre ligera y significativamente). 

Ninguna de las instituciones encuestadas ha utilizado como criterio de desempate la 

condición de PYME de una empresa. 

Solo una de las instituciones ha utilizado el Registro Nacional de PYMES 

Proveedoras de la Administración de Compra Red.  Una institución indica que en el 

Sistema CompraRed, cuando se cursan las invitaciones no existe una restricción que 

obligue a la selección de una PYME como invitado. 

Solo dos instituciones indican conocer la Política Pública de Fomento a la PYME y 

al Emprendedurismo (promulgada en julio 2010).  Sobre esta política, opinan: 
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 Es un apoyo, pero no está siendo aprovechado por las empresas, inclusive en el 

formulario de registro de proveedores se les solicita que establezcan si son pymes y hasta el 

momento no ha sido utilizado  por las empresas ese espacio. 

 Se queda corta en cuanto a la operacionalización, para garantizar una adecuada 

promoción de las PYMES en el país. 

Al preguntarles “¿Cómo podría su institución apoyar la participación de las PYMES 

como sus proveedoras de bienes y servicios?”, las respuestas fueron: 

 Promover compras directas 

 Capacitar al sector PYME 

 Se trabaja en un marco de competitividad con base en la legalidad, así que solo se 

puede apoyar más a las PYMES si la ley nos lo permite, de lo contrario nos exponemos a 

recursos y demandas, pienso que  hay ventajas que solo a través de leyes se pueden 

establecer 

 Ayudándolos a llenar documentación para participar en procesos a inscribirse en el 

Ministerio de Hacienda, y a indicarles las necesidades de poseer empleados en planillas del 

CCSS y a pagar el INS.  También tenemos, habilitada con la ayuda del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, centros inteligentes en donde es gratuito el Internet.  Allí se dan 

clases de internet y de Windows y otros que podrían habilitarse con el INA para otros 

cursos o bien con el MEIC en apoyo a estos sectores 

 Invitaciones abiertas de participación, donde todas las empresas tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionadas como proveedores 

 Invitaciones periódicas a  participar a los diferentes procesos de compra 

 Mediante su único registro de  proveedores debería hacer la distinción de cuáles 

empresas son Pymes y en la medida de lo posible en cada uno de los concursos que realiza 

la institución en sus diferentes oficinas de contratación ir invitando a este sector. También 

considero que la institución debe capacitar a todas sus oficinas de contratación en cuanto a 

las diferentes Leyes que ha promulgado el estado en materia de Pymes. 

 Conociendo qué tipo de bienes, servicios o suministros distribuyen para así poder 

tomarlos en cuenta. 
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Se les solicitó a los proveedores institucionales que brindaran su definición de 

PYME, a lo cual respondieron: 

 Son empresas por lo general familiares que surgen de una necesidad de empleo, en 

definitiva son emprendedores y personas que toman riesgos. Algunas carecen de capital 

propio y eso les impide el acceso a las compras públicas en las cuales se solicitan garantías 

de cumplimiento y participación que muchas veces no pueden pagar. 

 Son empresas pequeñas en capital y tamaño pero de mucho amor para activar la 

economía de este país. Hasta el momento no hemos tenido la experiencia de contratar con 

una PYMES 

 En nuestra Institución es un requisito para inscribirse como proveedor según art. 

117 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de que si pertenece a 

PYMES presentar documentación respectiva. 

 Son empresas pequeñas que ofrecen servicios artesanales, con poco capital de 

trabajo y poco personal, son casi siempre de corte familiar o de un grupo de amigos que se 

han unido para dar un servicio, me recuerdan las cooperativas. 

 Es una empresa muy pequeña, en la zona familiar, que da servicios o  bienes.  Son 

bastante pequeñas, que pueden ser desde 2 personas en adelante. 

 Generalmente trabajan con ejecutivos de ventas y promueven su actividad mediante 

promoción por correo electrónico o visitas a empresas. 

 Son  medianas y pequeñas empresas que luchan en poder surgir en el comercio 

nacional o internacional, con el fin de dar un buen servicio y ofrecer calidad tanto a las 

instituciones públicas como internacionales, son un incentivo para el país. 

 Es una entidad comercial en la cual para su operación el Estado impone 

restricciones cualitativas y cuantitativas, regula el tipo de servicios o bienes que producen 

limitan su tamaño y le establecen condiciones particulares para su funcionamiento. 

Asimismo, son entidades que por sus características no compiten ni se comparan con 

organizaciones industriales. De ahí que su principal brazo de acción es el comercio. No se 

les reconoce a simple vista o de la lectura de una carta de presentación, dado que existen 

muchos negocios independientes que pueden catalogarse como PYMES, pero que no están 
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debidamente acreditados como tal  o sus dueños no saben cómo realizar el trámite para que 

se les reconozca en esa condición. 

 Son pequeñas y medianas empresas con deseos de superación y de expansión a nivel 

nacional e internacional, con un volumen determinado de personal y de ingresos. En el caso 

particular las reconocemos cuando nos cotizan porque nos presentan la certificación del 

Ministerio de  Hacienda que las clasifica como PYMES. 
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4 Discusión  

 

Ante la pregunta general ¿cómo se siente como empresario al participar en los 

procesos de compra del sector público?, la mayoría de las empresas responde sentirse bien.  

Ante esta respuesta subjetiva, las PYME resaltan que para poder venderle al Estado se 

deben superar barreras como burocracia, falta de información y formas de pago 

inadecuadas, pero aquellas que tienen contratos con el Sector Público indican que esta 

estrategia de venta le brinda estabilidad a la empresa (“pago certero”, “estabilidad por 

contrato”, “proyectos grandes”)  A pesar de que no existen datos sobre el monto de 

compras públicas que se adjudica a PYMES, este hallazgo confirma la noción de que el 

Sector Público, en el caso de Costa Rica, es un cliente importante tanto por el volumen de 

compras como por el apoyo al crecimiento de las empresas (una vez superadas las barreras)   

Cabe mencionar que la modalidad de contrato marco, es relativamente reciente en el 

país (su impulso como mecanismo de compra inicia en el 2010
33

), por lo que los resultados 

no evidencian los efectos que este tipo de contratación ha tenido sobre las PYMES.  Este 

tipo de compras guarda relación con las compras “por demanda” que algunas instituciones 

ya han implementado; desde el punto de vista de la Administración esta modalidad puede 

ser eficiente (pues solo realiza un proceso de compra, y no está obligado a planificar en 

realidad cuánto producto/servicio requiere); sin embargo, para las PYMES no resulta 

conveniente pues no le permite planificar (la empresa tiene en su poder una “orden de 

compra” pero en realidad no sabe ni cuándo le van a pedir el producto ni cuánto será) 

El tema de las garantías está estrechamente relacionado con el acceso al 

financiamiento, pues se evidenció que las empresas utilizan su propio efectivo para cumplir 

con el requisito de garantía.  El hecho de que la mayoría de las empresas indicara no 

conocer el apoyo que FODEMIPYME puede brindar en materia de garantías es congruente 

con el hecho de que durante el 2010 y 2011 no se concedieron garantías de participación o 

de cumplimiento de dicho fondo.  Aunque el uso del FODEMIPYME para este tipo de 

                                                           
33

 Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda 

(2010)   
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garantías se mencione en el artículo 15 del Decreto 33305-MEIC-H, Reglamento Especial 

para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 

Administración, la promoción del FODEMIPYME no contempla dicho uso.  Considerando 

que las garantías deben ser rendidas en plazos muy cortos (días), el procedimiento para 

acceder a un aval de FODEMIPYME puede tardar semanas: 

  

El empresario solicita su crédito y el banco determina si es candidato a un aval; si lo 

es, transfiere la solicitud del aval a FODEMIPYME, donde se podrá otorgar una garantía de 

hasta el 50% del crédito y hasta un máximo de 30 millones de colones.  

 El solicitante del crédito debe aportar el otro 50% de la garantía, de acuerdo con los 

requisitos de cada banco
34

. 

 

Por otro lado, y siempre relacionado con el requerimiento de garantías, aunque el 

decreto 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica en el artículo 

45 que la Administración tiene la facultad de devolver parcialmente la garantía de 

cumplimiento, esta práctica no se lleva a cabo
35

 (en detrimento del flujo de caja de las 

PYMES) 

Las PYMES señalan que la simplificación de trámites no ha llegado a las compras 

públicas (por ejemplo, se siguen solicitando documentos que pueden ser consultados en 

línea por las instituciones, como el estar al día en la CCSS).  La principal evidencia de 

simplificación de trámites mencionada es la implementación de sistemas de compras 

electrónicas (Merlink y CompraRed)   Independientemente de la discusión sobre cuál de los 

dos sistemas sea el mejor (o sobre si se automatiza un proceso sin resolver antes sus 

deficiencias estructurales, lo cual puede conducir a hacer más rápidas y transparentes 

compras ineficientes), el hecho es que la normativa existente en relación a PYMES y 

compras públicas menciona CompraRed como el sistema para registro de proveedores y 

como fuente para el MEIC de aquella “información que considere relevante para las 

                                                           
34

 Tomado desde 

https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/PortalTemplates/Tipologia_2_C3.aspx?NRMODE=Published&NROR

IGINALURL=%2FBpop%2FMenu%2FCorporativo%2FPopDesarrollo%2FABFodemipyme.htm&NRNODE

GUID={9461A1BB-05F1-4DC7-A66E-DE4F118EFB33}&NRCACHEHINT=Guest  
35

 Salas Monge, J. Proveeduría CNFL (comunicación personal, 20 agosto 2012) 

https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/PortalTemplates/Tipologia_2_C3.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FBpop%2FMenu%2FCorporativo%2FPopDesarrollo%2FABFodemipyme.htm&NRNODEGUID=%7b9461A1BB-05F1-4DC7-A66E-DE4F118EFB33%7d&NRCACHEHINT=Guest
https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/PortalTemplates/Tipologia_2_C3.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FBpop%2FMenu%2FCorporativo%2FPopDesarrollo%2FABFodemipyme.htm&NRNODEGUID=%7b9461A1BB-05F1-4DC7-A66E-DE4F118EFB33%7d&NRCACHEHINT=Guest
https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/PortalTemplates/Tipologia_2_C3.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FBpop%2FMenu%2FCorporativo%2FPopDesarrollo%2FABFodemipyme.htm&NRNODEGUID=%7b9461A1BB-05F1-4DC7-A66E-DE4F118EFB33%7d&NRCACHEHINT=Guest
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PYMES”
36

  Considerando que CompraRed es utilizado por las instituciones con el 20% del 

presupuesto de compras
37

, su uso para estadísticas es limitado. 

Según las estadísticas de DIGEPYME, la mayoría de las PYMES que venden al 

Estado se encuentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), razón que explica por qué las 

instituciones que se encuentran fuera de la GAM indican que tienen dificultad para acceder 

a ellas (“hasta el momento no tenemos registradas empresas PYMES, puede ser 

desconocimiento de las mismas empresas o la ubicación geográfica de nuestra 

municipalidad”). Una manera como las PYMES pueden fortalecer su competitividad, 

incluyendo abarcar más regiones del país, es por medio de la asociación (ya sea como 

subcontrato, consorcio u oferta en conjunto)  Aunque figuras como consorcio y oferta en 

conjunto están presentes en la normativa, las PYMES no reportan experiencia significativa 

al respecto, tampoco se evidencian programas o iniciativas que promuevan /faciliten este 

tipo de asociaciones.   

La mayoría de las PYMES indica haber participado en algún programa de 

capacitación / asistencia técnica; aún así, uno de los principales obstáculos mencionados 

por las empresas que le han vendido al Estado es la dificultad de los procesos licitatorios. 

El curso que brinda el INA, Compras de la Administración Pública, dura 68 horas, pero 

aspectos fuera del control del curso (como los múltiples registros de proveedores, la falta de 

estandarización de carteles, la presencia de dos sistemas de compras electrónicos, la falta de 

un catálogo único de productos
38

), ocasiona que las PYMES encuentren los procesos 

difíciles (y que los compradores perciban que las PYMES no son formales en el 

cumplimiento de la documentación) 

El hecho de que otros países reserven parte de sus compras públicas para PYMES 

(como Brasil y Estados Unidos), mientras que en Costa Rica no se les brinde este beneficio 

(y más bien se abre la competencia a más empresas con los tratados de libre comercio), 

presenta una situación de desigualdad para las PYMES.  Las empresas reconocen que existe 

más apoyo para las PYMES desde la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las 

                                                           
36

 Artículo 19 Decreto 33305-M EIC-H. 
37

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2010) 
38

 Peraza Chavarría, Y. Proceso de Planeamiento y Evaluación, Núcleo Sector Comercio y Servicios, INA 

(comunicación personal, 14 agosto 2012) 
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PYME en el año 2002, pero resaltan que en la práctica no existen privilegios/ventajas reales 

para ellas (a diferencia de otros países, donde el requisito para participar en ciertas compras 

es ser PYME).  El único privilegio es el desempate a favor de las PYME, que en la práctica 

es poco común (pues solo es efectivo si la PYME se enfrenta a una empresa grande y 

ambas ofrecen el mismo precio)  Al respecto, uno de los reclamos por parte de las PYMES 

es que precio no sea el principal criterio de compra y, por parte de los compradores, que las 

PYMES sean más competitivas y puedan ofrecer mejores precios.    

Este privilegio de desempate a favor de las PYMES no siempre se respeta por parte 

de las instituciones; por ejemplo, se revisó el cartel del concurso 2012CDM-00295-PRM
39

, 

Adaptadores brida flexible restringida para PVC, del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillas, en el cual el criterio de evaluación es 100% precio y en caso de empate si el 

objeto contractual es divisible, se adjudicará en forma equitativa entre los posibles 

adjudicatarios (o si no, se realiza sorteo)  En el caso del ICE (el mayor comprador en el 

sector público), su normativa de compras no contempla el desempate a favor de PYMES (ni 

se menciona en sus documentos de compra, tal como se evidenció al revisar los carteles de 

las contrataciones 2012CD-001089-0000400001, Adquisición de tapas y parrillas, PH Toro 

3,  y  2012CD-000086-0001200001,  Impresión de caras para mupi
40

 (en ambos concurso 

se evalúa 100% precio; en el caso del último si se especifica criterio de desempate: Se 

recurrirá a efectuar un sorteo en presencia de un representante de las personas o empresas 

empatadas, el Asesor Legal de la Proveeduría y el Analista sustituto del encargado del 

trámite, previa convocatoria.  Para el sorteo se utilizarán papelitos de igual tamaño y color, 

uno de ellos tendrá la palabra “Ganador”, cada representante sacará de una bolsa un 

papelito y resultará adjudicatario el que saque el papelito con la palabra “Ganador”. El 

sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva”.) 

Existe un proyecto de ley, proyecto No. 17839
41

, que pretende agregar un párrafo a 

la Ley de Fomento de PYMES que indique “La valoración de las licitaciones y compras 

directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, 

en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos pertenecen a pequeña 

                                                           
39

 Documento consultado en http://www.aya.go.cr/Proveeduria/Expediente/frwExpediente.aspx?p=1003657  
40

 Documentos consultados en http://www.mer-link.co.cr/index.jsp  
41

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20L

ey.aspx?Numero_Proyecto=17839 

http://www.aya.go.cr/Proveeduria/Expediente/frwExpediente.aspx?p=1003657
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17839
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17839
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y mediana empresa (PYME). Para el caso de las compras directas deberán incorporarse 

criterios que promuevan la adquisición de estos bienes producidos por la pequeña y 

mediana empresa (PYME)”   Aunque la intención del legislador fuera brindar una ventaja a 

las PYMES, la implementación de este párrafo (en caso de que llegase a aprobarse) debería 

resolver incógnitas tales como ¿se refiere sólo a productos?  (¿qué sucede en el caso de 

servicios?), ¿qué tanto valor agregado debe aportarle la PYME para considerar que produjo 

el bien?, ¿“en igualdad de condiciones” implica también precio? (en cuyo caso sería lo 

mismo que el desempate ya previsto en la normativa actual) 

Los compradores del sector público reconocen que es importante apoyar a las 

PYMES; sin embargo, no cuentan con herramientas que les faciliten cumplir con lo mínimo 

establecido por la normativa vigente: no hay un registro de PYMES que consideren 

confiable, perciben que a las mismas PYMES no les interesa indicar dicha condición en el 

registro de proveedores, el sistema electrónico CompraRed no promueve (o mejor dicho, no 

obliga) que se inviten a PYMES; inclusive indican que a ellos mismos les falta 

capacitación.                                        

La capacitación que requieren los compradores debería contemplar desmitificar que 

las PYME son “pequeñas empresas familiares” (algunas de las definiciones brindadas por 

los compradores están más acordes con la definición de un emprendimiento en su fase de 

arranque, las cuales requieren un abordamiento diferente, y no necesariamente con una 

PYME sólida, con más de 16 años en el mercado y más de 30 empleados, como algunas de 

las que participaron en la encuesta) 

Es entendible que las PYMES no puedan ser competitivas en toda la gama de 

productos/servicios que compra el Estado (pero en la actualidad la normativa o políticas no 

enfatizan en nichos específicos)  La percepción general entre los compradores del sector 

público es que las PYMES no son competitivas, alegando razones brindadas como 

obstáculos por las empresas: no poder cumplir con los trámites para participar en las 

compras y no ofrecer el precio más bajo.    
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5 Conclusiones y recomendaciones 

 

Los datos recopilados permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 Aunque las compras del sector público pueden ser un instrumento de desarrollo de 

primera magnitud, en Costa Rica las políticas no son contundentes (ni se implementan, ni 

se monitorean sus impactos). 

 Contra lo que se establece en el artículo 20 de la Ley 8262, Ley para el 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, no se asegura la participación 

mínima de las PYMES en el monto total de compras para cada institución o dependencia de 

la Administración Pública.  Esto por cuanto a) no está definido (porcentualmente o en 

volumen) dicha participación; b) las dependencias de la Administración Pública no 

monitorean la participación de las PYMES. 

 Tampoco se puede asegurar la participación de las PYMES en los concursos, pues 

contra lo que establecido en el artículo 22 del Decreto 33305-MEIC-H, no todos los 

compradores del sector público consultan el Registro Nacional de PYMES Proveedoras 

para invitar al menos a una PYME. 

 Aunque los contratos con el sector público les permiten a las PYMES consolidarse, 

los plazos de pago son un obstáculo a superar para aquellas empresas que no disponen de 

liquidez suficiente. El mecanismo de FODEMIPYME no se ha utilizado para este tipo de 

garantías (a pesar de estar previsto dicho uso) y la devolución parcial de garantías, aunque 

prevista en el artículo 45 del Decreto 33411-H, no se ejecuta en la práctica. 

 No existen programas de asesoría para el fomento de la asociatividad en las 

PYMES, que les permitan aprovechar su capacidad económica, financiera y técnica 

conjunta, por lo que las figuras de consorcio u ofertas en conjunto no se aprovechan para 

acceder a contratos de mayor cuantía y/o complejidad técnica. 

 Desde el punto de vista de evaluación de ofertas, no existen incentivos significativos 

para que las empresas registren su condición de PYME.  Se les evalúa en iguales 

condiciones que una empresa grande: si su precio es menor ganan el concurso (al igual que 

lo haría una empresa grande con mejor precio) y solo si llegaran a ofrecer el mismo precio, 
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el desempate sería a favor de la PYME.  Debido a que no se cuenta con estadísticas sobre la 

participación de las PYMES en las compras públicas, no es posible concluir sobre si el 

hecho de definir la condición de PYME como criterio de desempate tiene un efecto positivo 

en su participación (a diferencia de otros países, como Estados Unidos o Brasil, donde 

existen porcentajes de compras públicas reservados para PYMES) 

 En el caso del ICE (uno de los mayores compradores del sector público), aunque en 

el reglamento, decreto Nº 35148-MINAET,  se indique que el proveedor debe indicar si es 

PYME, el incentivo a registrar dicha condición es nulo, considerando que ni tan siquiera lo 

aplica como criterio de desempate. 

 El hecho de que exista desconocimiento por parte de los proveedores sobre qué es 

una PYME también representa un obstáculo para su participación en las compras públicas, 

pues de previo existe el prejuicio de que no son competitivas. 

 Los funcionarios de las instituciones requieren capacitación, y herramientas (tal 

como el registro de PYMES), que les permitan implementar la normativa actual. 

 La mayoría de PYMES que venden al Estado se encuentran la Región Central del 

país, situación que se refleja en las políticas/programas que promueven la participación de 

PYMES (esto es, ¿cómo lograr que el alcance de la prestación de servicios, distribución de 

productos llegue a las demás zonas de país?) 

Así, se rechazan las hipótesis planteadas, pues los resultados obtenidos no 

confirman que se haya logrado una mejoría en cuanto al acceso y la participación de las 

PYMES como proveedoras del Estado. 

Las siguientes recomendaciones están basadas en aspectos definidos en la normativa 

costarricense, así como en los hallazgos de esta investigación: 

 Implementar medidas que permitan visualizar la realidad actual.  Mientras no se 

sepa qué volumen de las compras se adjudican a PYMES  no será posible establecer 

políticas efectivas que aprovechen el marco jurídico.   También es importante, para efectos 

de métricas y evaluación de impacto, conocer si se trata de PYMES productoras de bienes, 

oferentes de servicios o comercializadoras de bienes. Considerar asimismo situaciones 

como la intermediación del Consejo Nacional de Producción en la venta de productos 

agropecuarios, pesqueros y acuícolas a entes públicos (ley 6050) 
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 El sistema de métricas actual no considera la participación de PYMES como 

subcontratos, por lo que no se conoce qué tan significativo es este rol.   Analizar la 

factibilidad de recopilar sistemáticamente esta información. 

 Llevar a cabo proyectos de asistencia técnica orientados a fomentar la asociatividad 

en las PYMES, con temas tales como negociación, acuerdos de consorcio, elaboración de 

ofertas en conjunto, entre otros, que les permitan aumentar su competitividad al participar 

en concursos.    

 Dado que la formación del consorcio exige tiempo, sería recomendable que las 

instituciones publiquen anuncios de información previa que den a las empresas margen de 

tiempo suficiente para preparar ofertas conjuntas. Aún cuando no se prevea la participación 

de consorcios, brindar suficiente tiempo para la preparación de ofertas siempre es positivo 

para las PYME, las cuales usualmente no cuentan con personal exclusivamente dedicados a 

la preparación de ofertas. 

 Dirigir los esfuerzos del Estado hacia un único sistema de compras electrónicas, lo 

cual facilitaría el acceso de las PYMES al Estado (un único registro, reglas claras y 

uniformes para todos los procesos, mayor transparencia, entre otros beneficios) Ya la 

Contraloría de la República ha indicado la necesidad de integrar y unificar (en la medida de 

lo posible) las plataformas que apoyan los procesos de compra (CompraRed, Merlink, y 

otras que pudieran estar en desarrollo), de modo que la Administración logre realmente los 

beneficios que la implementación de compras electrónicas generan (economías de escala, 

control, simplificación de procesos, agilidad y comodidad para usuarios)   Cabe resaltar, 

que esta integración también beneficiará a otros programas de apoyo a PYMES (por 

ejemplo, facilidad en la recolección de información, permitirá focalizar los procesos de 

capacitación, entre otros). 

 Uno de los tipos de compra que ha tenido empuje a la luz de los sistemas de compra 

electrónica son los contratos marco.  Sin discutir lo beneficioso que este tipo de contratos 

pueda ser para la Administración, es recomendable analizar su impacto en las PYME: 

participan en un concurso el cual no les garantiza la cantidad de producto/servicio que se 

les comprará, ni cuándo se les comprará (lo cual les imposibilidad planificar su 

producción), por otro lado, también se les exige mantener mínimos (para cumplir con 

tiempos de entrega) de pedidos que tal vez lleguen. 
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 Fomentar la generación de normas técnicas nacionales de productos, lo cual 

contribuiría a la estandarización en los carteles (lo cual a su vez apoyaría a mejorar la 

calidad en las compras, pues existirían reglas claras de cumplimiento) 

 Capacitar al personal de las instituciones públicas, para que conozcan de las 

disposiciones vigentes que se pueden implementar en beneficio de las PYMES: por 

ejemplo, realizar devoluciones parciales de las garantías cuando sean factibles entregas 

parciales del objeto contratado, desempate a favor de PYME, uso del Registro Nacional de 

PYMES proveedoras, entre otros. 

 Evaluar la utilización de FODEMIPYME como garantías de participación 

/cumplimiento, lo cual podría llevar a acciones tales como mejorar los tiempos de respuesta 

de FODEMIPYME para que este fondo pueda realmente ayudar a las PYMES en las 

compras del Estado. 

 No para todos los concursos será factible encontrar una PYME a la cual invitar, 

entonces se debería definir de una manera más efectiva en cuáles casos es obligatorio 

invitar a PYMES; por ejemplo, realizando estudios de oferta y demanda. 

 Llevar a cabo proyectos piloto enfocados en las 6 instituciones que concentran el 

80% de las compras.   Estos proyectos piloto permitirían validar las fuentes de información 

para métricas del desempeño de las PYMES en las compras públicas, implementar los 

reglamentos tal cual se han documentado a favor de las PYMES, todo en aras  de llevar a 

cabo las mejoras necesarias. 

 Aunque la normativa permite la adjudicación de licitaciones con entregas parciales, 

lo cierto es que la garantía de cumplimiento en licitaciones de gran cuantía se pueden 

convertir en obstáculos para las PYMES.  Por esa razón, analizar la posibilidad de 

fragmentar (con la correspondiente autorización) compras específicas con el fin de facilitar 

la participación de PYMES (según los resultados de los estudios de oferta y demanda que el 

MEIC debe realizar según su mandato de ley) 

 Analizar los plazos de pago reales (los plazos de pago indicados en el contrato vs 

los atrasos) y el efecto que esto implica para las PYMES (en términos de su flujo de caja y 

toma de decisiones de posibles inversiones) 
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 Aunque la normativa actual se base en principios de eficiencia y eficacia, es 

importante hacer explícito el principio  de mejor valor por el dinero para las decisiones de 

compra (en lugar de promover siempre la compra de “lo más barato”)   Por ejemplo, no es 

una mejor contratación adquirir un vehículo barato si su consumo de combustible es mucho 

mayor que otro de precio mayor (y a lo largo de su vida útil es más caro para la institución); 

esto incluye también la valoración de objetivos sociales y ambientales.     
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7 Anexos 

7.1 Regiones para planificación en Costa Rica 

Según el decreto ejecutivo N° 16068, Reforma División Regional del Territorio de 

Costa Rica, para los efectos de investigación y planificación del desarrollo económico:  

 

Figura 32.División regional de Costa Rica 

 

Provincia de 

Guanacaste: Liberia, 

Nicoya, Santa Cruz, 

Bagaces, Carrillo, 

Cañas, Abangares, 

Tilarán, Nandayure, 

La Cruz y Hojancha. 

Provincia de Puntarenas: 

Esparza, Montes de Oro, 

Aguirre, Parrita, Garabito y 

Puntarenas.

Provincia de Alajuela: San 

Mateo y Orotina. Provincia de San 

José: Pérez Zeledón.

Provincia de 

Puntarenas: Buenos 

Aires, Osa, Golfito, 

Coto Brus y 

Corredores.

Provincia de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, 
Guatuso, Upala, Distrito de Sarapiquí del cantón 
de Alajuela, distrito de San Isidro de Peñas 
Blancas del cantón de San Ramón y distrito de 
Río Cuarto del cantón de Grecia.  

Provincia de Limón: 

Limón, Pococí, 

Siquirres, Talamanca, 

Matina y Guácimo. 

Provincia de San José: San José, Escazú, 

Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Tarrazú, 

Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Coronado, Acosta, 

Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, Curridabat, León 

Cortés, Turrubares.

Provincia de Alajuela: Alajuela (excepto el distrito de 

Sarapiquí), San Ramón (excepto el distrito de San Isidro de 

Peñas Blancas), Grecia (excepto el distrito de Río Cuarto), 

Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz, Valverde 

Vega.

Provincia de Heredia: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa 

Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo

Provincia de Cartago: Cartago. Paraíso, La Unión, 

Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco.
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7.2 Ponderación de características para clasificación como PYME 

Decreto 37121-MEIC. Reforma integral al reglamento general de la ley de 

fortalecimiento de las pequeñas y medidas empresas, Ley Nº 8262, Decreto Ejecutivo Nº 

33111 del 06 de abril de 2006 

Artículo 23° — Para el sector industrial, la calificación como micro, pequeña o 

mediana empresa se establecerá mediante la siguiente fórmula: 

P = ((0,6 x pe/100) + (0,3 x van/VNi) + (0,1 x afe/AFi)) x 100. 

Donde: 

P: Puntaje obtenido por la empresa. 

pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal. 

NTi: Parámetro de referencia para el número de trabajadores del sector industrial.  

van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal. 

VNi: Parámetro monetario de referencia para las Ventas Netas del sector industrial. 

afe: Valor de los activos fijos netos de la empresa en el último período fiscal. 

AFi: Parámetro monetario de referencia para los Activos Fijos del sector industrial. 

 

Artículo 24°— Para determinar el tamaño de las empresas de los sectores de 

comercio y servicios, se utilizará la siguiente fórmula: 

P = [(0,6 x pe/30) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/ATcs)] x 100. 

Donde: 

P: Puntaje obtenido por la empresa. 

pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal. 

NTcs: Parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de 

comercio y servicios.  

van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal. 

VNcs: Parámetro monetario de referencia para las Ventas Netas de los sectores de comercio 

y servicios. 

ate: Valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 
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ATcs: Parámetro monetario de referencia para los Activos Netos de los sectores de 

comercio y servicios. 

 

Artículo 25°— Para determinar el tamaño de las empresas del sector servicios 

subsector de tecnologías de información, se utilizará la siguiente fórmula: 

P = [(0,6 x pe/50) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/ATcs)] x 100. 

Donde: 

P: Puntaje obtenido por la empresa. 

pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal. 

NTcs: Parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de 

comercio y servicios. 

van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal. 

VNcs: Parámetro monetario de referencia para las Ventas Netas de los sectores de comercio 

y servicios. 

ate: Valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 

ATcs: Parámetro monetario de referencia para los Activos Netos de los sectores de 

comercio y servicios. 

Artículo 26°— Las empresas de los sectores de industria, comercio y servicios se 

clasificarán con base en el puntaje “P” obtenido, según el siguiente criterio: 

Microempresa: P ≤ 10 

Pequeña Empresa: 10 < P ≤ 35 

Mediana Empresa: 35 < P ≤ 100 

 

Artículo 27°—Los valores de referencia de los parámetros monetarios de ventas 

netas, activos fijos y activos totales, de los sectores de industria, comercio, servicios y 

subsector servicios de tecnologías de información (VNi, AFi, NTcs, VNcs, ATcs), 

señalados en los artículos 23, 24 y de 25 del presente reglamento, serán actualizados a más 

tardar el 31 de marzo de cada año, mediante una resolución administrativa emitida por la 

DIGEPYME, la cual debe ser publica en el Diario Oficial La Gaceta. 

La actualización periódica de los parámetros se realizará con base en los siguientes 

indicadores: el Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI), calculado por el Banco 
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Central de Costa Rica, para los parámetros incluidos en la fórmula del sector industrial; el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, para los parámetros de la fórmula de los sectores de comercio, servicios y 

subsector servicios tecnologías de información. 

 

7.3 Normativa que rige la contratación administrativa 

 

Se identificaron las siguientes leyes y decretos relacionados con la participación de 

PYMES en las compras públicas: 

 

a) Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa
42

 

 

Esta ley rige las contrataciones que realicen los órganos del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado 

territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas.   

Se basa en los principios generales de: 

 

 Eficacia y eficiencia: El proceso de compras debe estar orientado al cumplimiento 

de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la 

efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. 

 Igualdad y libre competencia: Se respetará la igualdad de participación de todos los 

oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los 

procedimientos específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que 

impida la libre competencia entre los oferentes potenciales.  La participación de oferentes 

extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el 

mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de aquellos.  

                                                           
42

 Vigente desde 08/06/1995 
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 Publicidad: Las contrataciones se darán a la publicidad por los medios 

correspondientes a su naturaleza. 

 

Los siguientes artículos de la Ley 7494 pueden tener implicaciones en la 

participación de las PYMES. 

 

Artículo 33. —Garantía de participación.  

La administración estará facultada para solicitar, a los oferentes, una garantía de 

participación entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del monto de la 

propuesta, el cual se definirá en el respectivo cartel o pliego de condiciones, de acuerdo 

con la complejidad del contrato.   

Artículo 34.- Garantía de cumplimiento. 

La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un cinco por ciento 

(5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se definirá en el 

cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, 

para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el 

adjudicatario.  

Artículo 37.- Prohibición de fragmentar. 

La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios con 

el propósito de variar el procedimiento de contratación. 

Artículo 38.- Ofertas en consorcio. 

En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en 

consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este 

mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de 

consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y 

los términos de su relación con la Administración que licita. 

Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por 

todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en 

los procedimientos de contratación o en su ejecución.  

Artículo 39.- Ofertas conjuntas. 



 

67 
 

En las reglas del concurso, la Administración podrá autorizar, que participen 

oferentes conjuntos cuando, por la naturaleza del bien o el servicio licitado, sea posible y 

conveniente para los intereses públicos que distintos componentes de la prestación sean 

brindados por diversas personas. En estos casos, los oferentes conjuntos deberán deslindar, 

con exactitud, el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de la oferta global; 

en caso contrario, responderán solidariamente, ante la Administración, por todas las 

consecuencias de su participación en el procedimiento de contratación y su ejecución.  

 

b) Decreto 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación administrativa
43

 

Aunado a reglamentar los artículos indicados anteriormente, también se considera 

relevante para esta investigación citar los siguientes artículos: 

Artículo 29. —Incentivos para la producción nacional. Los beneficios contemplados 

en el artículo 12 del anexo B de la Ley 7017 “Ley de Incentivos para la Producción 

Nacional” son aplicables únicamente a la industria costarricense. Para que una empresa 

extranjera acceda al trato de empresa nacional en las compras del Estado es necesario que 

exista un Tratado de Integración Económica, de Libre Comercio con el país de origen o 

cualquier otro instrumento internacional vigente en Costa Rica y además que éste desarrolle 

un capítulo de compras con el sector público. Lo anterior, siempre que se trate de una 

contratación cubierta por el respectivo capítulo de compras. 

En el caso de que un oferente extranjero pueda optar por el trato nacional, para 

efectos comparativos, la consecuencia será que de competir con nacionales no le podrán 

sumar los derechos de aduana ni otros gastos de internación. En todo caso, se entiende que 

tampoco se le aplicarán los beneficios establecidos en la normativa especial que regula la 

promoción de las PYMES en las compras de bienes y servicios de la Administración. 

Artículo 37. —Garantía de participación. … En cuanto a las garantías que presenten 

las PYMES, éstas se regularán de conformidad con lo indicado en la normativa especial 

que regula la promoción de las mismas en las compras de bienes y servicios de la 

administración.  

Artículo 45. —Devolución de las garantías. La Administración, tiene la facultad de 

                                                           
43

 Vigente desde 27/09/2006 
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devolver parcialmente la garantía de cumplimiento, ante solicitud del contratista, en 

proporción a la parte ya ejecutada cuando sean factibles entregas parciales del objeto 

contratado. Esta situación deberá advertirse en el respectivo cartel, sin perjuicio de una 

valoración particular en la fase de ejecución contractual.  

Artículo 98. —Participación al concurso. ….Asimismo, en cuanto a la invitación a 

participar, la Administración deberá considerar lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 

33305-MEIC-H, denominado “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las 

Compras de Bienes y Servicios de la Administración”. 

Artículo 117. —Información del Registro de Proveedores. Los proveedores 

interesados deberán acreditar, entre otros, los siguientes aspectos: nombre; razón o 

denominación social; ….; indicación de si es PYMES y su categoría; …, entre otros.  

c) Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas, Nº 8262 (año 

2002) 

 

Tal como se indicó en el apartado 1.1 de este documento, uno de los objetivos 

específicos que se plantea esta ley es facilitar el acceso de PYMES a mercados de bienes y 

servicios.   Relacionados con la facilitación del acceso de PYMES a las compras públicas, se 

citan los siguientes artículos: 

Artículo 8º—Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fondo 

Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

(FODEMIPYME), ….Los recursos del FODEMIPYME se destinarán a: 

a) Conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, en 

condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus 

actividades, cuando estas no puedan ser sujetos de los servicios de crédito de los bancos 

públicos, conforme a los criterios y las disposiciones de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras…. 

Artículo 20.-Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYMES, la 

Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de 

compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las PYMES en el 
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monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública; 

este programa se regirá de conformidad con las siguientes disposiciones: 

a) Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las 

PYMES de producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, 

abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos importados. En 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades 

públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, tomarán en cuenta los 

costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el 

producto. 

b) Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno 

a las empresas nacionales frente a las extranjeras, ni a las PYMES frente a las empresas de 

mayor tamaño, al establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros 

parámetros de comparación. 

c) El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PYMES el 

cumplimiento de requisitos y trámites relativos a las compras; para ello se brindará la 

adecuada asesoría a las que participen en el proceso de licitación.  

 

Artículo 22.- El MEIC coordinará y articulará la creación de programas sectoriales 

de capacitación y asistencia técnica, velando porque la calidad, evaluación y formación 

empresarial respondan a los requerimientos de las PYMES, en forma tal que el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), los centros de enseñanza, las universidades y los institutos 

técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su autonomía, tengan en cuenta lo dispuesto en la 

presente Ley, para el efecto de establecer programas de educación y extensión, así como 

cátedras especiales para las PYMES, y promover la iniciativa empresarial; para lograrlo, el 

INA, las universidades y otras instituciones, en asocio, procurarán estructurar programas 

sectoriales en coordinación con el sector privado y el MEIC.  

 

d) Decreto 33305-MEIC-H. Reglamento Especial para la Promoción de las 

PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración (del año 

2006) 
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Este reglamento indica en su artículo 1 que su objetivo es “Dar los lineamientos y 

crear los mecanismos que aseguren la participación de las PYMES en la adquisición de 

bienes y servicios que realice la Administración, conforme lo estipula el artículo 20 de la 

Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas  Medianas Empresas Nº 8262 del 2 de mayo del 

2002”.   Los siguientes artículos son relevantes a esta investigación: 

Artículo 5º—Preferencia a las PYMES. Al efectuarse cualquier concurso …. en la 

que participe como oferente una o varias PYMES, en la evaluación de las ofertas se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 2002, y en el 

presente Reglamento. 

Artículo 7º—Determinación del costo de almacenamiento. Para aquellos casos en 

que las Instituciones o dependencias de la Administración realicen compras con entregas de 

una sola vez y tengan que almacenar las mercancías antes de consumirlas, deben determinar 

y tomar en cuenta al comprar, sus costos de almacenamiento (bodegaje, seguro, costo 

financiero, administrativos u otros) en los que incurrirían desde el momento en que sean 

adquiridos y hasta el momento en que los consumiría. 

Artículo 8º—Parámetros para la comparación. a) Para efectos de comparación de 

precios entre las mercancías nacionales con las extranjeras, la administración calculará el 

precio equivalente mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Peq = PCIF (1 + % de 

Gastos internamiento + % Derechos arancelarios de importación + % impuesto Ley Nº 

6946) en donde: Peq = Precio equivalente: es decir el precio que será comparado con el 

precio dado por los oferentes nacionales. PCIF = Precio CIF de la mercancía. El porcentaje 

de gastos de internamiento establecido mediante este Reglamento es de 8,25%, el cual se 

revisará cada año y de ser necesario será actualizado por la DIGEPYME. 

b) Para efectos de comparación de precios entre las mercancías nacionales y las 

mercancías provenientes de Zonas Francas instaladas dentro de Costa Rica, la 

Administración deberá aplicar lo que se indica en el inciso a), anterior, según sea el caso, 

utilizando los derechos arancelarios de importación correspondientes y vigentes. … 

Artículo 9º—Diferencia en el precio de comparación. En todos aquellos casos en el 

que el precio equivalente (Peq), calculado de conformidad con el artículo 8 anterior, sea 

menor al valor total cotizado por el oferente, se utilizará este último para efectos de la 

comparación de precios. 
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Artículo 13.—Demanda de volúmenes. La Administración podrá promover compras 

consolidadas con entregas parciales a efectos de obtener ofertas de bienes y servicios a 

precios competitivos. 

Artículo 15.—Acceso a garantías para compras del Estado. Cuando la 

Administración interesada en la adquisición de bienes y servicios exija en los procesos de 

contratación la presentación de garantía de participación y cumplimiento según 

corresponda, se permitirá que ésta sea cubierta por el Fondo Especial para el Desarrollo de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) …. 

Artículo 17.—Convenios con instituciones. El MEIC firmará con las Instituciones o 

dependencias de la Administración, convenios tendientes a fomentar la participación de las 

PYMES en las compras del Estado, conforme a lo estipulado en la Ley Nº 8262 del 2 de 

mayo del 2002 y el presente Reglamento. Para efectos de cumplir con lo establecido en la 

Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 2002, estos convenios deberán de considerar al menos los 

procedimientos para: 

a. Realizar los estudios de demanda.  

b. Incrementar la participación de las PYMES.  

c. Utilizar Compra RED como sistema de compras y registro de proveedores. 

d. Simplificar trámites.  

e. Tecnificar las compras. 

f. Unificar el catálogo de mercancías.  

g. Capacitar a funcionarios en las áreas y temas supracitados. Una vez que se hayan 

implementado las acciones establecidas en el convenio, las partes deberán evaluar los 

resultados y recomendar las acciones correctivas necesarias para asegurar la participación 

de las PYMES en las compras institucionales.  

Artículo 18.—Capacitación y asesoría. La DIGEPYME en coordinación con la 

DGABCA e instituciones de la Administración, implementará programas de capacitación 

en materia de contratación administrativa dirigidas a las empresas costarricenses, 

especialmente a las PYMES registradas como proveedoras de la Administración. De la 

misma manera, preparará a sus funcionarios para asesorar a las empresas costarricenses en 

todos aquellos aspectos relacionados con este Reglamento y sensibilizará a los funcionarios 
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de otras instituciones lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 

2002.  

Artículo 19.—Programa de adquisiciones. …las entidades públicas deberán ingresar 

el programa de adquisiciones y sus modificaciones en el Sistema de Compra 

Gubernamentales Compra RED, administrado por la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa, antes del 31 de enero de cada año, …; dicho 

registro estará relacionado con el Registro de Proveedores y el Catálogo de Mercancías. El 

MEIC podrá consultar de dicho registro la información que considere relevante para las 

PYMES.   

Artículo 20. —Registro Nacional de las PYMES Proveedoras. Créase el Registro 

Nacional de las PYMES Proveedores de la Administración, el que estará a disposición en 

Compra RED. ….. 

Artículo 21. —Registro. Aquellas PYMES costarricenses que deseen ser oferentes 

de bienes y servicios de las Instituciones o Dependencias de la Administración, y recibir el 

trato establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 2002, deberán estar 

registradas en el Registro Nacional de PYMES Proveedores de la Administración en 

Compra RED.   

Artículo 22. —Uso del Registro Nacional de PYMES Proveedoras. La 

Administración deberá consultar el Registro Nacional de PYMES Proveedoras con el fin de 

verificar la condición PYME de las empresas. …. Asimismo, para invitar a participar en las 

contrataciones administrativas, las instituciones deberán invitar al menos a una PYMES 

proveedora del bien o servicio que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de PYMES 

Proveedoras de Compra Red.  

Artículo 23.—Sistema de información de compras del Estado. Compra RED será el 

medio oficial para que las instituciones públicas brinden la información necesaria para la 

participación de las PYMES en las compras del Estado, para lo cual deberán de publicar en 

dicho sistema los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar y demás 

información que se requiera.  

Artículo 25. —Informe trimestral de compras. Cada una de las Instituciones o 

Dependencias de la Administración, elaborará un informe trimestral en donde se detalle la 

cantidad, monto y procedimiento realizado de los bienes o servicios adquiridos a las 
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empresas PYMES. Este informe se registrará en Compra Red con la información y el 

formato que ahí se indique. Para todas aquellas Instituciones que utilicen Compra Red para 

realizar sus procedimientos de contratación administrativa, este informe será generado 

directamente por el sistema. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio obtendrá del 

citado sistema, la información que requiera para la respectiva evaluación de la participación 

de las PYMES en las compras del Estado.  

Artículo 26. —Control y fiscalización. Cuando no se cumpla lo establecido en este 

Reglamento las personas físicas o jurídicas afectadas, pueden presentar la denuncia con las 

pruebas respectivas ante la DIGEPYME, sin perjuicio del procedimiento contemplado en la 

Ley Contratación Administrativa y en su Reglamento. La DIGEPYME en un plazo de 10 

días investigará y analizará el caso denunciado; y determinará el incumplimiento o no de lo 

indicado y emitirá una recomendación la cual será trasladada a las autoridades competentes 

quienes deben adoptar las medidas correctivas pertinentes. Cuando la complejidad del caso 

lo amerite, el plazo de 10 días se prorrogará por un plazo igual.  

 

e) Decreto 37121-MEIC. Reforma integral al reglamento general de la ley de 

fortalecimiento de las pequeñas y medidas empresas, Ley Nº 8262, Decreto 

Ejecutivo Nº 33111 del 06 de abril de 2006 

Este decreto reglamenta la Ley 8262.   Detalla la ponderación a utilizar para poder 

clasificar a una empresa como PYME (60% la cantidad de empleados, 30% las ventas, 10% 

sus activos, ver detalle en anexo 7.2)  

 

f) Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, Nº 8660 (año 2008) 

 

Tal como se mostró en la figura No. 6, el mayor comprador en el sector público es 

el ICE. Uno de los objetivos de la Ley 8660 es “flexibilizar y ampliar los mecanismos y 

procedimientos de contratación pública que tienen el ICE y sus empresas”.  En el artículo 

20 indica que “La adquisición de bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las 

disposiciones especiales contenidas en esta Ley y en su Reglamento. La Ley de 

Contratación Administrativa, No. 7494, de 1º de mayo de 1996, sus reformas, y su 
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Reglamento se aplicarán de manera supletoria.”   Las disposiciones especiales contenidas 

en la ley hacen referencia a plazos, montos según tipo de concurso y condiciones 

relacionadas con recursos, entre otras particularidades del procedimiento de compra (pero 

sin hacer alusión al tema de PYMES que concierne esta investigación) 

 

g) Decreto Nº 35148-MINAET, Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones 

 

Los siguientes artículos son relevantes a esta investigación: 

 

Artículo 28.—Incentivos para la producción nacional y trato como empresa 

nacional. Los beneficios contemplados en el artículo 12 del anexo B de la Ley Nº 7017 

“Ley de Incentivos para la Producción Nacional” son aplicables únicamente a la industria 

costarricense. Para que una empresa extranjera acceda al trato de empresa nacional en las 

compras del Estado es necesario que exista un Tratado de Integración Económica, de Libre 

Comercio con el país de origen o cualquier otro instrumento internacional vigente en Costa 

Rica y además que éste desarrolle un capítulo de compras con el sector público. Lo 

anterior, siempre que se trate de una contratación cubierta por el respectivo capítulo de 

compras. 

En el caso de que un oferente extranjero pueda optar por el trato nacional, para 

efectos comparativos, la consecuencia será que de competir con nacionales no le podrán 

sumar los derechos de aduana ni otros gastos de internación. En todo caso, se entiende que 

tampoco se le aplicarán los beneficios establecidos en la normativa especial que regula la 

promoción de las PYMES en las compras de bienes y servicios de la Administración. 

Artículo 34.—Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario 

para salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel una 

garantía de participación de hasta un máximo de un 5% o por una suma fija. Cuando se 

advierta un defecto en el monto, plazo u otros aspectos de la garantía de participación, el 

ICE gestionará con el oferente la subsanación del defecto apuntado dentro del plazo de 

cinco días hábiles contados luego de la notificación respectiva. 
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Artículo 36.—Garantía de cumplimiento. Cuando lo estime conveniente o necesario 

para salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel una 

garantía de cumplimiento hasta un máximo de un 10% del monto adjudicado o por una 

suma fija. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, 

conforme la normativa vigente.  

Artículo 39.—Devolución de las garantías. El ICE tiene la facultad de devolver 

parcialmente la garantía de cumplimiento, ante solicitud del contratista, en proporción a la 

parte ya ejecutada cuando sean factibles entregas parciales del objeto contratado. 

Artículo 46.—Condiciones invariables, sistema de evaluación, experiencia y 

muestras. … 

El ICE podrá utilizar la modalidad de sistema de calificación que mejor estime, y en 

tanto existan argumentos de razonabilidad, satisfacción institucional y pertinencia, para 

elegir al adjudicatario. Esa modalidad podrá ser un sistema simple de selección de una sola 

fase donde, luego de confirmado el cumplimiento de las reglas de admisibilidad, se dicta la 

adjudicación al que propuso el menor precio. Igualmente podrán elaborarse modelos de 

calificación de dos o más fases. 

En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de   desempate 

y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 

definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma 

puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. De 

todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente 

se adoptará el acto de adjudicación. 

Artículo 99.—Información del Registro de Proveedores. Los proveedores 

interesados deberán acreditar, entre otros, los siguientes datos: nombre; razón o 

denominación social; cédula de identidad o jurídica según corresponda; número de 

teléfono; número de fax; dirección física y dirección electrónica; apartado postal; 

representantes; propiedad de acciones; medio para recibir notificaciones; indicación de si es 

PYMES y su categoría; fecha de inscripción; estado del proveedor; país de origen, entre 

otros. 

h) Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (Ley 6050) 
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Artículo 9
44

.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional 

de Producción (CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta 

Institución, a los precios establecidos.  Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para 

que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, 

en forma alguna, esta función.  

    En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, 

como facilitador en el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos 

productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.  

    El CNP podrá contratar con otro tipo de proveedor o proveedores, cuando se 

carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se 

presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de resguardar el mercado, 

garantizando el servicio al cliente, mientras el CNP, con sus propios recursos, promueve, 

impulsa, desarrolla o gestiona y habilita los programas dirigidos a los proveedores 

prioritarios, señalados en el párrafo anterior de este artículo, como obligación expresa del 

CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a este tipo de productores para incorporarlos a los 

procesos que desarrolla.  

    Se autoriza al CNP para que en los suministros que ofrezca a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), incorpore otros 

productos industriales no alimenticios, pero que son necesarios para completar el 

abastecimiento mínimo que requiere y demanda la CNE.  

    Se entienden como suministros genéricos propios del tráfico ordinario del CNP, 

los devenidos de la producción e industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y 

acuícolas. 

 

 

 

                                                           
44

 Así reformado por el artículo 1° aparte a) de la Ley N° 8700 del 17 de diciembre de 2008 
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7.4 Encuestas aplicadas 

 

Cuestionario para empresas que le han vendido al Sector Público 

Datos Generales de la Empresa Proveedora del Estado 

Nombre de la 

empresa 

 

Número de 

empleados 

  Número de mujeres 

empleadas 

 

Año en que se 

constituyó la 

empresa 

 

  Ubicación geográfica de 

la empresa 

 

     

¿Desde qué año 

su empresa es 

proveedora del 

Estado? 

    

Sector al que pertenece la empresa 

Servicios (  ) Comercio (  ) Industria Manufactura (  ) Agricultura(  ) Otros (  ) 

Especifique: 

     

Información para evaluar las ventas al Estado 

¿Qué porcentaje aproximado de sus ventas anuales las realiza a instituciones del Estado? 

(Gobierno Central, municipalidades, autónomas o semiautónomas) 

 

 

Número de contratos/órdenes de compra que recibe al año de parte de instituciones públicas: 

 

¿A cuáles instituciones les ha vendido bienes o servicios en los últimos 2 años? 
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¿Cuáles son sus principales motivos para venderle al Estado? 

 

 

 

¿Cuáles han sido las principales dificultades u obstáculos que ha tenido al venderle bienes y/o 

servicios al Estado? Puede marcar varias opciones. 

(    ) Rendición de garantías                                           (    ) Reducida capacidad productiva 

(    ) Tiempos de pago del Estado                                  (    ) Reducidos márgenes de ganancia  

(    ) Falta de financiamiento                                           (   ) Poco conocimiento de la compra 

pública 

(    ) Dificultad de los procesos licitatorios                  (   ) Otro: _______________________ 

 

De los anteriores cuál considera usted que es el principal obstáculo:  

 

¿Cuáles mecanismos utiliza para la rendición de garantías de participación o cumplimiento? 

 

 

 

¿Conoce las oportunidades que FODEMYPIME tiene para apoyar a empresas para que le 

oferten al Estado? 

 

 

¿Cómo se ha sentido usted como empresario al participar en las licitaciones o compras 

directas de las instituciones públicas o del Gobierno Central? 

 

 

En los últimos años, ¿ha sentido una simplificación en los proceso de licitación y compra 

pública que le favorezcan? Por favor indique ejemplos concretos. 

 

 

¿Ha sido contratado como subcontrato de una empresa más grande que haya ganado una 

licitación con el Estado? ¿Cómo fue la experiencia? 
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¿Ha participado en contrataciones públicas en consorcio o conjuntas? ¿Cómo ha sido su 

experiencia? 

(   ) No 

(   ) Si, explique:  

 

 

¿Ha participado en alguna capacitación o programa de asistencia enfocado a mejorar su 

capacidad para presentar ofertas al sector público? 

(   ) No 

(   ) Si, en cual:  

 

 

¿Considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las PYME en el año 2002 ha 

favorecido el acceso de las PYMES a las compras públicas?¿Porqué? 

 

 

 

Comentarios adicionales que desee agregar: 
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Cuestionario para empresas que NUNCA le han vendido al Sector Público 

Datos Generales de la Empresa  

Nombre de la 

empresa 

 

Número de 

empleados 

  Número de mujeres 

empleadas 

 

Año en que se 

constituyó la empresa 

  Ubicación geográfica de la 

empresa 

 

Sector al que pertenece la empresa 

Servicios (  ) Comercio (  ) Industria Manufactura (  ) Agricultura(  ) Otros (  ) 

Especifique: 

     

Información para evaluar potencial de ventas al Estado 

¿Ha valorado anteriormente venderle bienes y/o servicios a instituciones del Estado? (Gobierno 

Central, municipalidades, autónomas o semiautónomas).  

 

 

¿Cuáles han sido las razones que ha tenido para NO convertirse en un proveedor del Estado (o dejar 

de serlo)? 

 

 

Si anteriormente ha intentado ser proveedor del Estado y no lo ha logrado. ¿Cuáles han sido las 

principales dificultades u obstáculos que ha encontrado en el proceso? 

 

 

¿Qué motivación requeriría para iniciarse en las compras públicas y venderle al Estado? 

 

 

¿Visualiza en un futuro expandir su negocio con una estrategia de participar de las compras 

públicas? ¿Por qué? 
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¿Indique cuál o cuáles son sus principales productos o servicios que podría venderle al Estado?  

 

 

¿Conoce las oportunidades que FODEMYPIME tiene para apoyar a empresas para que le oferten al 

Estado? 

 

 

Comentarios adicionales: 
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Datos Generales de la Institución Pública 

Nombre de la 

institución 

 

Sector de 

gobierno al 

que pertenece 

Gobierno Central       (   ) 

Municipalidad            (   ) 

Inst. Autónoma          (   ) 

Inst. Semi autónoma (   ) 

 Número aproximado de 

funcionarios: 

 

Porcentaje de 

las compras 

anuales que se 

realiza a 

PYMES 

 Monto aproximado del 

presupuesto anual de su 

institución destinado a 

compras (millones de colones) 

 

    

Ubicación de la 

institución 

 Tiene oficinas regionales Si (    )  cuántas: 

No(   ) 

     

Información para evaluar a las PYMES como proveedoras del Estado 

¿Cómo valora usted el desempeño de las PYME en las compras del sector público? 

(    ) Competitivas 

(    ) No competitivas 

Explique:  

 

Según su criterio, ¿cuáles son las características que debería tener una PYME para poder ser 

proveedora del Estado en Costa Rica? 

 

 

¿Cuál ha sido su experiencia contratando con PYMES en su institución? 

(   ) Nunca he contratado PYMES 

(  ) Muy pocas veces he contratado PYMES 

(  )  Muy a menudo he contratado PYMES 

 

¿Cómo valora dicha experiencia, cuáles han sido sus principales fortalezas, dificultades o 
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problemas? 

 

 

 

¿Cuáles son los principales bienes o productos que su institución le compra o le podría 

comprar a una PYME? 

 

 

Sabía usted que la Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas en 

Costa Rica” establece como un instrumento de impulso a las PYME las compras del Estado y 

que se busca que haya un porcentaje mínimo asignado en cada institución a las compras a 

estas empresas. ¿Qué opina al respecto? 

 

 

¿Considera que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento a las PYME en el año 2002 ha 

favorecido el acceso de estas empresas a las compras públicas? ¿Por qué? 

 

¿Alguna vez ha utilizado el criterio de desempate en la adjudicación de contrataciones, que 

establece en la Ley a favor de las PYME? 

No(   ) 

Si (    ) Explique el caso: 

 

¿Cómo valoraría usted la participación real de las PYME en las compras públicas en 

comparación de los últimos 10 años?: 

(    )  Ha aumentado significativamente                              (   ) Ha aumentado ligeramente 

(    )  Se ha mantenido con poca variación                          (   ) Ha disminuido en los últimos 

años 

 

¿Conoce o ha utilizado el Registro Nacional de PYMES Proveedoras de la Administración 

(catálogo de PYMES) en CompraRED? ¿Qué opinión le merece? 

 

 

¿Conoce usted la Política Pública de Fomento a la PYME y al Emprendedurismo 
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(promulgada en julio 2010)?  ¿Qué opinión le merece? 

 

¿Cómo podría su institución apoyar la participación de las PYMES como sus proveedoras de 

bienes y servicios? 

 

Si tiene oficinas regionales, ¿Cómo es el proceso de compra en estas oficinas, centralizado, 

descentralizado?  

(   ) No se tienen oficinas regionales 

(   ) Si se tienen oficinas regionales y las compras son centralizadas 

(   ) Si se tienen oficinas regionales y las compras son descentralizadas.  Si esta fue su 

respuesta, ¿Sabe si contratan PYMES? ¿Conoce si se tienen el mismo acceso a bienes y 

servicios en las regionales?: 

¿Cuál es su propia definición de una PYME? ¿Cómo las reconoce cuando le ofrecen bienes o 

servicios? 

 

Comentarios adicionales: 
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7.5 Casos de estudio 

CASO DE ESTUDIO: Distribuidora  Florex  S.A. 

 Fotografía 4 

  

“Para tener éxito en las contrataciones hay que 

invertir tiempo y esfuerzo en aprender cómo 

presentar ofertas al Estado”  

Silvia Chaves,  

Gerente General 

    

Breve historia de la empresa La empresa en números 

FLOREX, fue fundada en el 2003.  Nació en un marco 

ambiental por lo que desde sus inicios siempre se ha 

considerado una empresa amigable con el ambiente. Por 

esta razón, lograr un desarrollo en armonía con la 

naturaleza ha sido prioridad desde su creación, para lo 

cual aplica la filosofía de desarrollo para la 

sostenibilidad mediante sistemas de gestión ambiental y 

de calidad integrados. 

Cantidad de 

empleados: 

52 

Cantidad de mujeres 

empleadas: 

18 

Volumen de ventas 

anuales al Estado: 

32% 

Cantidad de 

instituciones públicas 

clientes: 

Más de 10 

Certificaciones o 

reconocimientos: 

Certificación ISO 9001 

y 14001 integrados 

Inicios de Distribuidora Florex en las ventas al 

Estado 

Principales productos que vende al 

Estado 

Se inició en las ventas al Estado luego de realizar un 

plan estratégico para el crecimiento del negocio, en el 

que se identificó el potencial de las instituciones 

públicas como clientes. Así iniciaron la asignación de 

ejecutivos de ventas que atendieran tanto empresas 

como instituciones, y pronto vieron la necesidad de 

especializarlos.  Empezaron con pedidos pequeños y 

contrataciones de menor cuantía que luego crecieron a 

licitaciones. 

Productos de limpieza  entre ellos: 

 Desinfectantes 

 Alcohol en gel 

 Ceras 

 Controlador de malos olores 

 Desengrasantes 

 Detergentes 

 Jabón Antibacterial 

Principales mejoras que se han realizado para ser 

proveedor del Estado 

Recomendaciones a otras PYME para que se 

conviertan en proveedoras del Estado 

Volumen de ventas alto que les ha permitido crecer y 

reinvertir en mejoras  

Se han convertido en una empresa resistente 

Han mejorado su capacidad administrativa y financiera. 

Valorar la capacidad de la PYME para soportar 

períodos de pago muy largos y mantenerse a flote 

(entre 60 y 180 días según la institución). 

Revisar las capacidades de entrega de producto tal 

y como se ofertó, para poder cumplir con plazos y 

cantidades 

Invertir en capacidad administrativa y  tener un 

plan de capacitación en contratación pública. 
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CASO DE ESTUDIO: Grupo MPD Bioinfecciosos S.A. 

          Fotografía 5 

  

 “El éxito radica en la perseverancia y en hacer las 

cosas bien.  Ser una empresa honesta, nunca 

prestarse a la corrupción ni a tomar el camino 

fácil. Cuidar la solidez y la imagen de la empresa 

es lo que ayuda a mejorarse día a día”.  

 Adrián Castro, Gerente General 

    

Breve historia de la empresa La empresa en números 

La empresa inicia en 2001 a trabajar con residuos 

hospitalarios en vista de una necesidad latente que 

evidencia uno de sus socios que tenía un laboratorio 

clínico en ese entonces. La empresa es pionera en el 

ámbito, pues en ese momento no había otra, ni existía el 

reglamento de ley que obligara a los generadores de 

estos residuos a darles un adecuado trato. Es una 

empresa 100% familiar, que inicia dando servicios de 

tratamiento solamente, pero que al poco tiempo apuesta 

por un servicio más completo, que contempla no solo 

residuos hospitalarios. El requerimiento de ley que 

sentó el reglamento les dio un gran impulso y les 

permitió crecer. Aunque tienen competidores en 

recolección de este tipo de residuos, ellos son los 

responsables del tratamiento en la mayoría de los casos. 

Cantidad de 

empleados: 

26 

Cantidad de mujeres 

empleadas: 

6 

Volumen de ventas 

anuales al Estado: 

75% 

Cantidad de 

instituciones clientes: 

Varios, en especial 

hospitales, clínicas y 

Ebais de la CCSS 

Certificaciones o 

reconocimientos: 

Premio Innovación 2006, 

Cámara de Comercio 

Premio Emprendedor 

joven del año 2012, 

ITCR. 

Premio Mejor Pyme de 

servicios 

En proceso ISO 9001. 

Inicios de Grupo MPD en las ventas al Estado Principales productos que vende al Estado 

Su primer cliente fue la Clínica Jiménez Núñez, 

visionaria al querer resolver el problema de los residuos 

hospitalarios de forma global.  Luego de publicado el 

decreto, aumentaron significativamente sus clientes, 

hasta llegar a tener más de 4000 hoy, entre ellos están 

establecimientos de salud de la CCSS (Hospitales, 

Clínicas, Ebais, Laboratorios). 

El principal es el servicio integral de residuos 

infectocontagiosos. 

En segundo lugar está el servicio de tratamiento de 

residuos farmacéuticos.  

También tienen otros servicios como tratamiento 

de residuos: confidenciales, electrónicos, 

sanitarios. 

Principales mejoras que se han realizado para ser 

proveedor del Estado 

Recomendaciones a otras PYME para que se 

conviertan en proveedoras del Estado 

El vender al Estado les permitió crecer, pues es el 

mayor generador de estos residuos. A pesar de la 

burocracia y de los pagos a largo plazo, han logrado 

subsistir y seguir adelante. 

 

 

 

 

Estudiar muy bien el reglamento de contratación 

administrativa. 

Nunca prestarse a malos negocios, al pago de 

dádivas u ofrecimientos no honestos. 

Buscar cómo diferenciarse de los demás, para que 

otros criterios como legalidad, calidad, sean 

también considerados al seleccionar sus servicios, 

y no solo el precio. 

  

 



 

87 
 

 

CASO DE ESTUDIO:  Cafetería Sabor a Café   

 
             Fotografía 6 

  

“La compra pública fue la palanca de impulso 

hacia todo lo demás. No es fácil, requiere mucho 

desgaste y esfuerzo, pero vale la pena!”  

 

Denia Gómez Jiménez,  

Co – dueña  

    

Breve historia de la empresa La empresa en números 

La empresa nace hace 25 años como una iniciativa de la 

familia, que pone una pequeña cafetería para atender la 

demanda que generaba una institución pública, 

RECOPE San Antonio. Ese local fue alquilado durante 

muchos años, hasta que hace unos 4 años logran 

comprar su local propio en Moravia, financiado a través 

de un fondo especial para PYMES. Un año después 

compran su segundo local.  RECOPE fue el “machete 

de trabajo”, el que permitió dar el arranque y el empuje 

que se necesitó para crecer. 

Cantidad de 

empleados: 

25 (4 son familiares) 

Cantidad de mujeres 

empleadas: 

16 

Volumen de ventas 

anuales al Estado: 

Inicialmente era casi la 

totalidad, ahora el 10% 

Cantidad de 

instituciones clientes: 

4 

Certificaciones o 

reconocimientos: 

No tienen 

 

Inicios de Sabor a Café en las ventas al Estado Principales productos que vende al Estado 

Se inicia de la mano con RECOPE como cliente. Para 

la primera contratación ocuparon asesoría de un 

abogado que les ayudara con el cartel, luego 

aprendieron a hacerlo y siguieron participando siempre 

en contrataciones con RECOPE. Cuando RECOPE 

traslada sus oficinas de San Antonio al antiguo BICSA 

pierden temporalmente el vínculo, pero luego obtienen 

otros contratos para oficinas centrales y para el Plantel 

El Alto. 

Catering  

Servicios de alimentación 

Comedores institucionales 

Comedores en empresas privadas 

Principales mejoras que se han realizado para ser 

proveedor del Estado 

Recomendaciones a otras PYME para que se 

conviertan en proveedoras del Estado 

Lograron crecer hasta tener sus locales propios. 

Aprendieron a participar de grandes contrataciones y 

ganarlas. 

 

Se requiere mucha paciencia para lograr el objetivo 

de vender en el Estado 

Para aprender a hacer contrataciones hay que 

leerlas muy a fondo y entender cada detalle. 

Para lograr salir adjudicado se debe tener cuidado 

de aceptar todos los puntos y cláusulas de la 

licitación para que no hayan inconvenientes. 
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 “La clave el éxito es la innovación, porque nos ha 

ayudado a crecer con diferenciación y a asumir un 

reto de mejora.  El proceso nos ha fortalecido y nos 

ha abierto nuevas puertas de negocio.” 

Maynor Gómez,  

Gerente General 

    

Breve historia de la empresa La empresa en números 

JIQUI S.A. nace como una idea personal de un 

empresario costarricense que enfoca sus esfuerzos 

hacia el negocio industrial. Desde sus inicios hace 25 

años ha sido una empresa de capital 100% 

costarricense. A los pocos años de fundada JIQUI ve 

la posibilidad de dar un giro a su negocio y 

focalizarse al consumo mayorista de productos 

químicos de limpieza a través de marcas privadas. 

Esto les ha permitido un crecimiento sostenido en el 

tiempo.  Desde 2010 han iniciado un proceso de 

remodelación y reestructuración con miras a ser una 

empresa de clase mundial, donde la calidad sea el 

lema de su producción, y lo que les permita seguir 

creciendo y diferenciándose del resto de empresa del 

sector. 

Cantidad de empleados: 40 

Cantidad de mujeres 

empleadas: 

8 

Volumen de ventas 

anuales al Estado: 

$180000 (de forma 

indirecta, 10% de su 

volumen total) 

Cantidad de instituciones 

clientes: 

Ronda en promedio más 

de 5 instituciones en 

simultáneo. 

Certificaciones o 

reconocimientos: 

Certificaciones de 

productos y materias 

primas, UCR – UNA. 

Certificación 5S JICA 

En proceso ISO-9001. 

Inicios de JIQUI S.A. en las ventas al Estado Principales productos que vende al Estado 

Incursionar en la compra pública no es fácil. Al inicio 

se presentan muchos problemas, en especial por la 

falta de conocimiento de la contratación 

administrativa y por los flujos de caja restringidos con 

los que se cuenta.  Hay que aprender a proyectar los 

pagos y conocer de antemano que se pueden demorar 

varios meses o incluso hasta un año para recibirlos. 

 

 

 

 

Los productos más vendidos al estado son todas las 

presentaciones en concentrado (aproximadamente el 

90% de las ventas). Esto conlleva grandes ahorros 

para todos: empresario, instituciones y ambiente.  

Los principales productos que se venden son: 

 Desinfectantes 

 Detergentes 

 Cloros 

 Pulidores 

 Desengrasantes 

 Pastillas desodorizantes. 

Principales mejoras que se han realizado para ser 

proveedor del Estado 

Recomendaciones a otras PYME para que se 

conviertan en proveedoras del Estado 

 Innovación en productos verdes 

 Incorporación de la química verde al proceso. 

 Reciclaje y reutilización de embases 

 Cambio en la forma de pensar y en el cómo hacer 

negocios 

 Productos concentrados 

 Certificaciones y mejoras productivas. 

 Inversión en infraestructura y maquinaria 

tecnológica. 

 Para vender al Estado es indispensable innovar 

 Se requiere invertir en certificaciones y en I+D. 

 Es recomendable buscar asesoría técnica para 

lograr mejoras 

 Buscar aliados comerciales con experiencia para 

que sean enlace de ventas con el Estado. 

 Pensar detenidamente a cuales instituciones 

públicas les quiero vender y a cuáles no. 

Conocerlas y evaluar su capacidad de pago. 

  

 


