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Resumen ejecutivo 

     Alfaro, N. y López, M. (2017) Aproximaciones a las condiciones de acceso de las 

mujeres a las microempresas desde el Fideimas, 2010-2015. Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica.  

 

Palabras claves: Mujeres-Género-Desigualdad-Política Social-Contexto- Fideimas- 

Microempresas-Condiciones de acceso- Gran Área Metropolitana.  

 

     La participación de las mujeres en el mercado empresarial se ve condicionada por 

múltiples factores, entre ellos, las limitaciones para acceder a recursos humanos, 

materiales, tecnológicos e infraestructurales, además de que, las mismas se ven en la 

necesidad de asumir paralelamente las actividades de la esfera productiva y 

reproductiva, elemento naturalizado en las relaciones macroestructurales de la 

sociedad. 

     Ante dicho panorama, el Fideimas como política social se propone fomentar la 

microempresariedad, como alternativa de empleo y mejoramiento de las condiciones 

de vida de los sectores vulnerabilizados del país.  

     Por lo que, el presente Trabajo de Graduación tiene objetivo general, analizar las 

condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial desde las acciones 

estatales desarrolladas por el Fideimas, para la promoción de la microempresariedad 

en el período 2010-2015. 

     Para ello, se recurrió a una metodología de tipo exploratorio, a razón de que el tema 

no había sido estudiado anteriormente. Aunado a lo anterior, pretendió abordar desde 

una corriente histórico-crítica la forma en que las estructuras sociales y el papel del 

Estado, inciden en las condiciones de acceso de las mujeres en el mercado empresarial 

a partir de las microempresas.  
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     Dentro de los principales hallazgos obtenidos en la investigación, se destaca desde 

la formalidad las políticas de microempresariedad se conciben como alternativas que 

mejoran y reducen las brechas de género, sin embargo, no buscan modificar las 

estructuras subyacentes, ni garantizan que las mujeres ni otros grupos vulnerabilizados 

puedan satisfacer sus necesidades estratégicas, al no transformar la división social del 

trabajo, la estructura económica y la base ideológica imperante. 

    Además, esta pesquisa permitió a las investigadoras reconocer que las mujeres de la 

microempresa que acceden por medio del Fideimas, se encuentran en situación de 

pobreza, para las cuales sus alternativas de empleabilidad son escasas, y a partir de la 

inserción al mercado empresarial, buscan satisfacer desde el mínimo las necesidades 

básicas del grupo familiar.  

     Por ende, las investigadoras concluyen que las políticas sociales que fomentan la 

microempresariedad deben ser diseñadas de acuerdo a las necesidades y 

particularidades de las poblaciones usuarias, en este caso específico de las 

particularidades de las mujeres; sin lo anterior, el acceso al mercado empresarial 

continuará reproduciendo sobreexplotación y enajenación de su persona, a razón de su 

género y clase social.  
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Presentación 

 

     El creciente acceso de las mujeres al mercado empresarial es trasversal a las 

transformaciones coyunturales gestadas por las luchas históricas que abogan por la 

igualdad, emancipación y condición humana de las mujeres, al prevalecer en la 

sociedad relaciones de desigualdad a razón del género en las diferentes esferas 

societarias, suscitadas por el sistema patriarcal y fortalecido por el capitalismo.  

     Pese a tales avances en la materia, las mujeres acceden al mercado laboral, 

específicamente al sector empresarial, en condiciones desiguales en relación a los 

hombres, lo anterior, por la convergencia de aspectos coyunturales, tales como las 

transformaciones en el ámbito laboral, reproducción de la división sexual del trabajo y 

demás elementos condicionantes (Brenes y Bermúdez, 2013, p.27). 

     Dado lo anterior, en el presente Trabajo Final de Graduación se analizaron las 

condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial a partir de la 

microempresa, y con ello, las acciones del Estado dirigidas a la promoción de las 

mismas mediante el Fideimas, con el propósito de problematizar y suscitar 

conocimiento a partir de la investigación acerca de dicho espacio público-productivo, 

mismo que ha sido históricamente dominado y adecuado para los hombres.  

     En relación a la estructura del presente documento, primeramente, se referirá sobre 

la justificación concerniente al tema de la investigación, haciendo alusión a la igualdad 

de género de las mujeres en el mercado empresarial, y con ello, a las particularidades 

transversales a la temática.  

     Posteriormente, se abordará el estado del arte, mismo que retomará trabajos finales 

de graduación, revistas científicas u otros documentos afines a la pesquisa, con la 

finalidad de evidenciar las limitaciones y avances en las investigaciones desarrolladas 

en el período 2012-2015, permitiendo instaurar las posibilidades para la presente 

propuesta. 
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     Seguidamente, se presentará la definición del objeto y problema de la investigación 

y los objetivos, mismos que permitirán colocar las primeras particularidades del 

estudio, contemplando el interés de las investigadoras, así como las posibilidades de la 

temática suscitadas a partir del estado del arte.  

     Asimismo, se expone el marco teórico en el cual se plantea una breve introducción 

a partir de la corriente teórica utilizada por las investigadoras para la aprehensión y 

comprensión de la realidad, así como también, se retoman categorías teóricas 

transversales a la temática de interés, tales como Estado, política social, pobreza 

género, feminización de la pobreza, acceso de las mujeres al mercado empresarial y la 

micro, pequeña y mediana empresa.  

     Aunado a lo anterior, se retoma la estrategia metodológica abordando aspectos en 

torno al método, población participante, escenarios, técnicas e instrumentos de 

recolección y análisis, y fundamento ético-político.    

     Y por último, se desarrollarán tres capítulos, que responden a los objetivos que guían 

la investigación, titulados de la siguiente forma: “Transformaciones sociopolíticas que 

sustentan la naturaleza de la microempresa en Costa Rica”, “Las acciones estatales en 

materia de microempresariedad desde el Fideimas” y “Mujeres y microempresas: una 

mirada desde las usuarias del Fideimas en el Gran Área Metropolitana.  

     En el primero de ellos, se analiza a partir del carácter histórico, acontecimientos 

políticos, socioeconómicos e institucionales que sustentan las microempresas y su auge 

en las políticas sociales; en el segundo de ellos, se hace hincapié en el Fideimas, como 

fideicomiso público direccionado formalmente al fortalecimiento de las 

microempresas, y para ello, se analizará la estructura organizativa, objetivos, y así 

como la caracterización de la población usuaria correspondiente al período del 2010-

2015; y finalmente en el último apartado se exponen las condiciones de acceso de las 

mujeres a la microempresa desde la experiencia de las mismas, como usuarias del 

fideicomiso. 

     Posteriormente, se abordan las conclusiones y recomendaciones que se derivan a 

partir del proceso investigativo, en las cuales se puntualizan los principales hallazgos 
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obtenidos; asimismo, se definen algunas recomendaciones identificadas dentro del 

proceso de investigación. Por último, se exponen las referencias bibliográficas 

utilizados, así como los anexos correspondientes.  
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Capítulo I: planteamiento del tema y Estado del arte 

1.1. Planteamiento del tema  

 

¿Igualdad de género de las mujeres en el acceso al mercado empresarial? 

 

     Abordar las condiciones de acceso de las mujeres al parque empresarial a partir de 

las microempresas, así como, las acciones estatales orientadas hacia las mismas, 

permitió identificar y comprender las mediaciones presentes en su constitución y puesta 

en práctica, explicitando la pugna entre los sectores participes y sus intereses, así como 

las limitaciones de las mujeres de la microempresa a razón de los papeles 

desempeñados en su condición de tales. 

     Además, contribuyó a ahondar en la intencionalidad ético-política de las acciones 

del Estado, ya que esto permitió evidenciar la incidencia u omisión sobre las demandas 

y necesidades de la población participe, contribuyendo o limitando con ello, al 

mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres de la microempresa. 

     Asimismo, el visualizar las acciones estatales referentes al entorno empresarial-

específicamente de las microempresas-, potencializada desde la década de los años 

noventa, permitió comprender el objeto de estudio de la presente investigación, como 

un hecho histórico, a razón de que, a partir de la apertura económica costarricense, la 

globalización económica y la firma de los Tratados de Libre Comercio, se suscitan 

cambios importantes en la dinámica económica del país (Castillo y Chaves, 2002, p.3); 

mismas que se mantienen hasta la actualidad, repercutiendo en la calidad de vida de las 

y los ciudadanos costarricenses. 

     Pese a la relevancia de este dinámico tejido, en el cual vive su presente la mayoría 

de las familias costarricenses, la atención desde el punto de vista analítico, así como, 

los estudios que apelen al papel de las mujeres en las microempresas, su realidad 
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concreta, fortalezas, debilidades y desafíos, los proyectos empresariales dirigidos por 

mujeres, han  



 

 
 

ido escasos. Por lo que, se consideró de suma importancia realizar el acercamiento al 

objeto de estudio a partir del método dialéctico, ya que el mismo, permite identificar, 

comprender y aprehender las mediciones intrínsecas, así como revelar las 

contradicciones coyunturales que inciden en el acceso desigual de las mujeres en el 

mercado empresarial. 

     A nivel contextual, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y la Estrategia 

Nacional de Empleo y Producción, ambas correspondientes a la Administración Solís 

Rivera, se evidenció el interés político por ampliar y fortalecer los programas de 

emprendedurismo y empresariedad (MIDEPLAN, 2014, p.68). Lo anterior, es 

importante comprenderlo dentro del contexto neoliberal, en el que los intereses 

económicos imperan, relegando a niveles de menor importancia la intervención en la 

esfera social. 

     En la investigación, se tomó como eje principal el acceso y papel de las mujeres en 

el mercado empresarial a partir de las microempresas, espacio en el que se evidencian 

importantes brechas por razones de género, pese a los avances en los derechos de las 

mismas. Un ejemplo de lo anterior, es que las mujeres son propietarias del 17% de las 

Mipymes del país, concentrándose en la prestación de servicios con un 19%, y en 

relación al tamaño de las empresas, estas son dueñas del 22% de las microempresas, 

10% de las pequeñas y solo el 7% de las empresas medianas (Brenes y Bermúdez, 

2013, p.22). 

     Dado lo anterior, se evidencia que la participación de las mujeres en el parque 

empresarial a partir de las microempresas, se ve limitado por aspectos tales como: la 

dificultad para acceder al mercado tecnológico, recursos materiales, humanos e 

infraestructura; aunado a que, las mismas asumen en paralelo y de manera coercitiva, 

las labores asociadas a la esfera reproductiva y productiva debido a una cuestión 

impositiva, pero naturalizada en las relaciones sociales desde la macroestructura.  

     A nivel académico, el estudio fue pertinente, dado la escasa investigación en la 

materia desde las Ciencias Sociales y económicas, y específicamente desde Trabajo 



 

8 

www.ts.ucr.ac.cr 

Social, a partir de la perspectiva planteada. Cabe acotar que, la información existente 

se caracteriza por el androcentrismo y la funcionalidad de las microempresas al modelo 

capitalista, por lo que, es relevante explorar las condiciones de acceso de grupos 

socialmente vulnerabilizados, como es el caso de las mujeres. 

     A nivel personal, las investigadoras poseen afinidad por el tema de equidad de 

género, concretizado en el parque empresarial, por lo que, se consideró tal aspecto 

como elemento que propulsor en el Trabajo Final de Graduación.  El acercamiento a 

un tema de relevancia actual, en el que Trabajo Social, como profesión comprometida 

con la defensa y exigibilidad de derechos de las clases subalternas posee inferencia, 

promoviendo desde los diversos espacios de acción profesional, la ampliación y 

consolidación de la ciudadanía, a partir de intervenciones profesionales 

comprometidas, que incidan en las condiciones de vida de las y los usuarios, pese a los 

condicionantes y contradicciones institucionales-coyunturales que suscitan relaciones 

de explotación y dominación (Netto, 2003, p.289).  

     Por tanto, al ser Trabajo Social una profesión que interviene con las manifestaciones 

de la cuestión social en sus múltiples expresiones, siendo las desigualdades 

transversales al género y trabajo ejemplos de ello, es de suma importancia el abordaje 

de temáticas que permitan “[…] captar las múltiples formas de presión social, de 

invención y de reinvención de la vida construidas en lo cotidiano, pues es en el presente 

que están siendo recreadas nuevas formas de vivir, que indican un futuro que está 

siendo germinado” (Iamamoto, 2003, p.42); mayormente con la complejidad que 

particulariza a dichas manifestaciones, permitiendo que los nuevos conocimientos 

incidan en avances con perspectiva crítica en el accionar profesional.  

     Lo anterior, con la finalidad de trascender la inmediatez y comprender las 

particularidades, contexto y condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral, 

y las acciones realizadas desde el Fideimas, para fomentar la microempresariedad en 

las mujeres, desde su complejidad y contradicción; lo cual permitió que en la 

investigación, la corriente de pensamiento marxista generó conocimiento de utilidad 
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de utilidad para el quehacer profesional, evidenciando las contradicciones gestadas 

desde los diferentes sectores y políticas sociales .Así pues, la perspectiva histórico-

crítica, permitió la aprehensión del objeto de investigación en el marco de la sociedad 

capitalista.  

     Y por último, es pertinente acotar que, el Trabajo Final de Graduación fue realizado 

en la modalidad de tesis, ya que a partir de la misma se pretendió desarrollar 

conocimiento innovador acerca de una temática poco investigada por las y los 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio, generando que 

para ello, se requieran dos personas para el desarrollo de la misma, por la complejidad 

de la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Estado del Arte  
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     Para la elaboración del apartado, se realizó previamente un exhaustivo proceso de 

revisión bibliográfica de trabajos finales de graduación, así como también, de revistas 

científicas, a nivel nacional e internacional.  

     Los estudios contemplados en este apartado, se extienden entre el período 2012-

2015, dicho período fue establecido con el objetivo de obtener información actualizada 

en la temática y de las categorías base para el desarrollo de la investigación, mismas 

que corresponden a género, Mipymes, acceso de las mujeres al mercado laboral e 

igualdad en el acceso en el mismo.     

     El desarrollo de los contenidos se presenta a partir de dicho orden, debido a que el 

género como construcción socio-histórica ha relegado a la mujer a espacios de 

subordinación y deslegitimización de las actividades llevadas a cabo por las mismas, 

en comparación con las labores adjudicadas al hombre (Facio y Fries, 1999, p.3) un 

ejemplo de lo anterior, son los espacios públicos históricamente ocupados por los 

hombres.  

     Pese a las transformaciones que se han gestado en el ámbito laboral, las mujeres 

continúan accediendo al mismo en condiciones desventajosas, como en el caso de las 

microempresas, en el que la mayor parte de estas son lideradas por hombres y 

responden a pequeñas y medianas empresas; mientras que las mujeres se ubican 

principalmente en las microempresas, a razón de las múltiples dificultades que tienen 

para acceder a las mismas, tales como: falta de experiencia en el ámbito, acceso y 

tenencia desigual de recursos, y otros aspectos que contribuyen a las brechas de género, 

entre hombres y mujeres (Brenes y Bermúdez, 2013, p. 19). 

     Por tanto, las condiciones de igualdad en el mercado empresarial costarricense 

distan de concretizarse fácticamente, dado que, de manera aparencial, el mercado trata 

a las mujeres en condiciones igualitarias a la de los hombres, sin embargo, la lógica del 

mercado está impregnada por la diferenciación de género, misma que, discrimina a las 

mujeres en términos salariales y ocupacionales (Brenes y Bermúdez, 2013, p. 19).  

     Por último, en cuanto a las investigaciones concernientes a las categorías utilizadas 

para el presente estado de la cuestión; en primer lugar, en relación al género, el mismo 
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ha sido exhaustivamente abordado por una serie de pesquisas, tanto a nivel nacional 

como internacional, no obstante, es palpable la reiteración de los aspectos medulares a 

la misma, como es el caso de la diferenciación de sexo-género, la influencia de la 

socialización y demás cuestiones; por lo cual, meramente se retomarán investigaciones 

centrales para el interés de la investigación.  

     En relación a las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral, las 

investigaciones consultadas evidencian vacíos desde los aportes realizados en el 

Trabajo Social costarricense; asimismo, se discriminaron investigaciones tales como 

las Aguilar, Castillo, Navarro y Oviedo (2014), Valdéz (2013), Carmona (2014), Núñez 

y Vargas (2012), dado que, a pesar de poseer títulos relacionados a la temática, el 

contenido de las mismas, no aportada elementos valiosos a la investigación.  

    En cuanto a la categoría sobre la igualdad de las mujeres en el mercado laboral, es 

preciso indicar que en un principio, la búsqueda fue direccionada hacia el tema de la 

equidad de las mujeres en tal ámbito, sin embargo, ante la falta de hallazgos, se parte 

del criterio de igualdad; aunque de igual manera, el desarrollo de la categoría se vio 

limitada a raíz de las escasas investigaciones sobre el tema, pues la mayoría parten de 

marcos legales positivizados para explicar la igualdad y la no discriminación hacia las 

mujeres, empero, no retoman  aspectos  medulares sobre la cotidianidad de las mismas. 

     En cuanto a las pesquisas concernientes a la micro, pequeña y mediana empresa a 

nivel internacional, las mismas se encuentran mayormente vinculadas a organismos, 

tales como la CEPAL, y en Costa Rica, en el área de las Ciencias Económicas de la 

Universidad de Costa Rica, específicamente en Administración Pública, Economía y 

Contabilidad; no obstante, constituyen investigaciones vinculadas a aspectos contables 

y financieros, por lo cual no fueron incorporados debido a la predominancia del 

enfoque economicista, y con escaso análisis que contribuyeran a la investigación. 

     A continuación, se abordarán las categorías anteriormente mencionadas. 
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1.2.1. Género: construcción histórico- social 

Desde su nacimiento, hombres y mujeres son 

socializados para que asuman comportamientos 

condicionados por el género. Más aún, las 

relaciones de poder entre los géneros se ejercitan 

de acuerdo al “guión” que la sociedad espera que 

cada persona cumpla de acuerdo a su sexo 

(Guzmán, 1992, p.6). 

 

     Las investigaciones consultadas abordaron aspectos medulares al género, como es 

el caso del sistema sexo-género, la socialización, la heteronormatividad y la división 

sexual del trabajo1; elementos que permitieron comprender la trasversalización del 

mismo en las relaciones sociales, instaurando asimetrías de poder, y con ello, 

subordinación y desigualdad en determinadas poblaciones, como es el caso de las 

mujeres.  

     En primera instancia, tales pesquisas parten de la aclaración conceptual entre sexo 

y género, haciendo principal hincapié en este último, al comprenderlo, según Uris 

(2014), Artavia y Campos (2013), Calvo y Rojas (2012) y Vargas (2014), como 

categoría teórica con carácter histórico, sustentada mediante características y normas 

establecidas a nivel social, cultural, político y económico, adjudicadas con un carácter 

diferenciador a hombres y mujeres, en razón de su sexo a través de las instituciones 

sociales, siendo el sector educativo el más abordado.  

     Y en relación al sexo, Artavia y Campos (2013, p.83) refieren que, el mismo se 

encuentra vinculado al aspecto biológico, de acuerdo al aparato reproductivo y 

                                                            
1 En el presente eje, el aspecto concerniente a la división sexual del trabajo, será meramente introducida, 

ya que los aspectos concernientes a esta, son abordados en posteriores categorías del estado de la 

cuestión.  
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estructura genética de la persona, siendo este el punto de partida para la adjudicación 

del género.  

     Por tanto, en cuanto al género, el mismo es reproducido en la sociedad mediante la 

socialización, la cual es comprendida como “[…] un proceso en el que se determina la 

posición y el papel de las personas dentro de la sociedad, imponiéndose un rol y 

comportamiento en función al sexo” (Calvo y Rojas, 2012, p. 160).  

      Es decir, tal proceso constituye una herramienta fundamental para que las y los 

sujetos aprehendan las identidades genéricas, acorde al contexto y momento histórico 

particular, siendo el mismo reproductor de la dicotomización y asimetría entre hombres 

y mujeres, colocando a estas últimas, en situaciones de subordinación y desigualdad, y 

con ello, de la violencia de género.  

     No obstante, ante la naturalización y legitimación ideológica que posee el sistema 

patriarcal a partir del género, es que Artavia y Campos (2013, p.89) refieren que se 

debe de promover la desmitificación de identidades genéricas, al ser estas, estereotipos 

considerados como “atributos naturales”, pero que contienen un carácter social y 

cultural, relegando a las mujeres al ámbito privado y a los hombres el ámbito público 

con determinados papeles en los mismos, entre otras cuestiones dicotomizantes a razón 

del género.   

     Por tanto, Vargas (2014, p.68) refiere que la categoría de género promueve la 

imposición violenta de lo heterosexual, propiciando la dicotomización desde el 

nacimiento, y con ello, la invisibilización de la violencia estructural que se lleva a cabo 

contra la población no heterosexual y las mujeres, misma que se instaura como 

funcional y viable para los fines del sistema capitalista y patriarcal.  

     Es decir, se abordan dos cuestiones principalmente: en primer lugar, la 

heteronormatividad, la cual valida la dominación masculina y dicotomización, 

generando según Molina (2015, pp.88-89), desigualdad y discriminación en mujeres u 

otras poblaciones que no se  identifiquen con los mandatos patriarcales asignados; y en 
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segundo lugar, se apela a la vinculación entre el sistema capitalista y patriarcal, en el 

cual se destaca la división sexual del trabajo, mismo que según Sánchez (2014, p.52), 

establece la reproducción del capital a partir de los roles diferenciados a razón del sexo, 

como elementos interdependientes para su reproducción.  

     Por lo que en términos generales, las investigaciones comprenden al género como 

una categoría diferenciada del sexo, misma que trasversa las diversas esferas de la 

sociedad y las relaciones sociales, aunado a que posee sus bases en la lógica del sistema 

patriarcal, enajenante de todo lo diferente a la masculinidad hegemónica, reproducida 

por agentes e instituciones socializadoras y reproductoras de roles, y modos de 

comportamiento de acuerdo al sexo biológico. 

1.2.2.  El mercado empresarial de la micro, pequeña y mediana 

empresa (Mipymes) 

“Las políticas económicas no son indiferentes al género, 

pues sus resultados inciden de forma diversa en los 

distintos segmentos de la población” (CEPAL, FAO, 

ONU Mujeres, PNUD et al. OIT, 2013, p.21). 

 

     Las investigaciones consultadas realizan en sus hallazgos el abordaje de 

particularidades circunscritas a la micro, pequeña y mediana empresa, también 

conocidas como Mipymes, y de las condiciones en las que estas se insertan al mercado 

empresarial, no obstante, las y los autores retomados para la elaboración de la categoría 

comprenden a las mismas meramente por su carácter productivo, realizando el análisis 

correspondiente a partir de ello.   

     En primera instancia, en relación a lo que se comprende por Mipymes en Costa 

Rica, Ortiz, Mondragón y Villegas (2012), y Acuña, Fernández y Mayorga (2013), 

retoman el concepto proporcionado por la Ley N°8262: Fortalecimiento de las Pymes, 

en la cual se concibe a estas como la “Unidad productiva de carácter permanente que 

dispone de recursos físicos estables y de recursos humanos; los maneja  y opera, bajo 
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la figura de persona física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales 

o de servicios” (Acuña et al., 2013, p.5).  

     El concepto anteriormente descrito, no concretiza las particularidades trasversales 

de las Mipymes, siendo el término caracterizado por lo genérico del mismo. Aunque, 

es importante acotar que, Rovira, Porcile, Guillonnet y Scotto (2015), Acuña et al. 

(2013) y Ortiz et al. (2012, p.4), coinciden que -haciendo hincapié en los últimos 

autores- entre las características de las micro, pequeña y mediana empresas se destacan: 

la insuficiente maquinaria y equipo, reducido número de trabajadores, bajo nivel 

tecnológico y productividad, escasa educación formal y protección laboral e 

informalidad en el empleo.  

     Es por ello que, para tales investigadores e investigadoras, las Mipymes se 

incorporan al mercado en condiciones desiguales, instaurándose según Rovira et al. 

(2015, p.46), como desafíos a nivel productivo, el capital humano, la capacitación, el 

financiamiento, la innovación, tecnologías, entorno y capacidades institucionales. 

     Por lo tanto, Ortiz et al. (2012, p.87) refieren que,  es pertinente que se desarrollen 

una serie de aportes ante el contexto desigual y polarizado que enfrentan las Mipymes; 

siendo el Estado, según Acuña et al. (2013, pp.24-39), un actor trascendental para dicho 

sector, ya que el mismo promueve acciones mediante legislación ordinaria, políticas 

públicas y fondos de financiamiento gubernamentales tendientes a proporcionar 

respaldo a las mismas; aunque, Campos (2013, p.183), refiere que tales políticas y 

programas estatales deben promover la articulación productiva, incorporar la 

participación de las y los empresarios y una visión de largo plazo.  

     Por otra parte, el aspecto en el que se hace mayor hincapié en tales pesquisas fue el 

financiamiento, por las limitaciones que, según Acuña et al. (2013), Ortiz et al. (2012), 

Rovira et al. (2015) y Lecuona (2014, p.22) existen en tal ámbito, al no adecuarse a las 

particularidades del sector, ya que-en el caso de la última investigación referida-el 

sistema de financiamiento, otorga el crédito a partir de las garantías que posea la 

empresa solicitante, y no la viabilidad del mismo, instaurándose las condiciones 
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macroeconómicas, los costos de transacciones para el otorgamiento de créditos, 

garantías estatales limitadas, escasa información y garantía de las Mipymes, como 

aspectos que limitan el acceso y “oferta” al crédito de estas.  

     No obstante, en referencia a las mujeres vinculadas a la micro, pequeña y mediana 

empresa en Costa Rica, Rivera y Rojas (2014, p.68) refieren que el apoyo estatal ha 

sido escaso, pese a que las políticas públicas en los últimos años apelan a la 

incorporación de la población femenina al ámbito laboral en condiciones de equidad; 

en vinculación con lo anterior, según tales autores, las Mipymes constituyen espacios 

de mera subsistencia.  

     En gran desventaja dentro de un mundo cada vez más globalizado, siendo el género 

un factor que agudiza tal situación, lo anterior, pese a los avances en cuanto a equidad 

en el plano formal, dado que en la realidad tales asimetrías se continúan reproduciendo 

(Rivera y Rojas, 2014, p.70). 

     Es decir, se evidencia como en tales entes, se reproducen las relaciones 

históricamente desiguales e inequitativas imperantes en la coyuntura, entre hombres y 

mujeres, colocando a estas últimas en relaciones de subordinación; asimismo, en los 

hallazgos de la investigación, se destacan como dificultades, el acceso a recursos 

educacionales y de capacitación, ingresos menores pese a laborar más de 8 horas 

diarias, dobles o triples jornadas laborales, entre otras situaciones que evidencian las 

dificultades en la permanencia de la población femenina en dichas empresas (Rivera y 

Rojas, 2014, p.79). 

     Vinculado con lo anterior, Ruiz (2012, p.4), acota que en el contexto nicaragüense 

los factores que limitan el empoderamiento de las mujeres microempresarias-

vinculadas a la semilla de ojoche- son su poca participación en las organizaciones, 

escasos conocimientos de comercialización y limitada capacidad financiera, cuestiones 

no ahondadas en mayor grado por las investigaciones nacionales.  
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     Por lo que, en términos generales, se destaca la relevancia que adquiere el rescate 

de las particularidades presentes en las Mipymes desarrolladas por mujeres, con la 

finalidad de problematizar las dinámicas insertas en las mismas y promover acciones 

concretas, a través de la contextualización oportuna de los diferentes aspectos que 

propician o limitan el acceso y permanencia de las mujeres en tales espacios, 

trascendiendo el carácter productivo imperante en las investigaciones.  

1.2.3. Mujeres en el mercado laboral 

 

“La discriminación de género en el trabajo se expresa 

en procesos de selección y contratación, en la fijación e 

incrementos salariales y en conductas como el acoso 

sexual (CEPAL et al., 2013, p.90). 

 

     Las condiciones laborales que experimentadas en la actualidad colocan el acceso al 

trabajo como hecho que trasciende la decisión a desempeñarlo, pues a pesar de que 

muchas personas poseen como expectativa, incorporarse al mercado laboral como 

modo de subsistencia, no todas cuentan con las mismas oportunidades de acceso. 

     Tal situación, es más compleja si se habla de que son las mujeres quienes desean 

incorporarse al mercado laboral, ya que, autoras como Blanco y Quirós (2013) y 

Organizaciones Internacionales, tales como, (CEPAL et al., 2013, p. 89), refieren que 

a pesar de los avances en materia de género y la forma en la que estos han permitido la 

incorporación de la mujer en la esfera pública; la participación de las mismas se 

continua desarrollando bajo los lineamientos de la sociedad patriarcal, esto limita el 

acceso completo y equitativo en relación con los hombres, dado que los estereotipos 

de género están imbricados, tanto en el sector formal como informal del mercado 

laboral, mismo que funciona a partir de pautas y normas culturales. 

     En cuanto a la participación de las mujeres en el espacio público, Soto (2013) indica 

que de manera aparente el mercado laboral trata a las mujeres, como personas con 



 

18 

www.ts.ucr.ac.cr 

capacidad de vender su fuerza de trabajo y obtener ingresos por tal motivo, sin 

embargo, el autor indica que “[…]la lógica de este mercado lleva implícita una 

diferenciación por género que discrimina a las mujeres con respecto a los hombres en 

términos salariales y ocupacionales” (p. 107).  

     Tal diferenciación, responde a que aún los espacios públicos ocupados por mujeres, 

son vistos como labores “naturalmente” atribuidas a las mismas, siendo estas aptitudes 

asociadas a los roles asignados socialmente por el sistema patriarcal.  

     Por lo que, la participación de las mujeres en el espacio laboral no es homogénea, 

dado que existen y persisten diferencias en el acceso de las mismas en espacios rurales 

y urbanos, así como también, por grupo etario.  

     En el primero de los casos, se debe a que en los espacios rurales la calidad del trabajo 

es deficiente, aunado a que las mujeres cuentan con niveles de escolaridad más bajos 

en relación con la zona urbana, por lo cual, se enfrentan con más dificultades que los 

hombres para obtener empleo, así como también, a la mayor desprotección de los 

derechos laborales de las mujeres en tal espacio (CEPAL et al., 2013, pp. 35- 36, 71-

73). 

     El acceso de las mujeres al mercado laboral, se ve caracterizado por el papel de las 

mismas en los puestos desempeñados, ya que estas se encuentran en posición 

desfavorable, según la Organización Internacional del Trabajo (2012, p.1), Bucio 

(2014, p. 22)  y CEPAL et al. (2013, p.88),  las mujeres tienen poca o nula participación 

en los espacios de toma de decisiones, de negociación y de posiciones de poder, lo cual 

evidencia la contraposición existente en cuanto a la positivización de instrumentos 

legales que buscan el acceso equitativo e igualitario entre géneros y la materialización 

de los mismos en la realidad. 

     Al respecto, Zepeda (2014, p.27) refiere que, si bien se ha evidenciado un aumento 

en la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, este ha sido bajo condiciones 

excluyentes, pues el hecho de que se inserten en la producción no quiere decir, que 
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dejen de lado el ámbito reproductivo; por tanto, para poder satisfacer ambas esferas las 

mujeres acceden a jornadas parciales, las cuales limitan su autonomía, posibilidades de 

desarrollo personal y degradación de la condición física y mental de las mismas. 

     Ante la situación anterior, Lloret (2014, p. 36)  y Ortiz (2012, p.9), indican  que el 

problema radica en que no se han generado cambios sustantivos en la sociedad a nivel 

cultural, familiar y social, en cuanto al papel de los hombres en el involucramiento y 

responsabilidad de las tareas productivas del hogar, así como tampoco, se han gestado 

modificaciones en la provisión de servicios por parte del Estado orientados a ampliar 

las ofertas de cuido, como factores que potenciarían la mejora de las condiciones 

laborales de las mujeres. 

     Finalmente, la  CEPAL et al. (2013, p.54), indican que otro aspecto que ha marcado 

en los últimos tiempos el ingreso desigual de las mujeres al espacio remunerado, son 

los cambios que se han dado en la organización de la jornada laboral (aumento en el 

trabajo de turnos rotativos, jornadas con inicio y termino móviles o fragmentadas, 

horarios no fijos y sin limitación entre otros) que han afectado especialmente, espacios 

laborales de las mujeres, a razón de la dificultad de los mismos, para evidenciar y 

abordar el recargo de roles de las mismas, tanto en la vida productiva  y 

responsabilidades de la esfera reproductiva. 

    Ante la situación desigual de las mujeres en el mercado laboral, Ortiz (2012) y Lloret 

(2014, p. 473), coinciden al referir que se debe de invertir de manera sustantiva para 

diferenciar la vida familiar  y profesional; a razón de que la doble o triple jornada, 

además de implicar un alto coste en todos los órdenes, también evidencia lo distantes 

que estamos de conseguir la igualdad real, dando pie a la discriminación por razones 

de género. 

     Por lo que en términos generales, se evidencia como el acceso de las mujeres al 

mercado laboral se lleva a cabo en condiciones excluyentes, al ser un ámbito 

históricamente atribuido y dominado por los hombres, propiciando que este no 

responda a las necesidades y demandas de las mujeres, debido a situaciones como, las 
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dobles o triples jornadas, así como, otras situaciones de desigualdad suscitadas por el 

sistema sexo-género, que transversa al ámbito laboral.  

1.2.4. Igualdad en el mercado laboral 

 

“El mercado de trabajo tiene un papel clave como un 

espacio que puede reproducir la desigualdad o, por el 

contrario, convertirse en mecanismo esencial para 

revertirla” (CEPAL et al., 2013, p.24). 

 

     En primera instancia, es menester recuperar la dimensión del trabajo en la vida 

humana, tanto de hombres como mujeres, misma que desde la mayoría de las fuentes 

consultadas se comprende desde la corriente marxista. Tal es el caso de Alcira (2012) 

y García (2012), las cuales aluden a que las personas trabajadoras son aquellas” […]que 

deben vender su fuerza de trabajo, como mercancía” (p.18), ante lo cual, las personas 

que trabajan reciben un salario por ella, como modo de satisfacer las necesidades 

humanas básicas.  

     Asimismo, Alcira (2012), refiere que, el mercado laboral no es una masa 

homogénea, sino que por el contrario es diversa y segmentada, siguiendo los 

planteamientos marxistas, rescata que “[…] dentro del mercado laboral existe un 

ordenamiento social de género que relega a las mujeres a actividades que no siempre 

son las mejor pagadas ni las que tienen mejores condiciones laborales” (p. 6).  

     Ante tal realidad, García (2012) y Alcira (2012), indican que, el análisis de las 

condiciones de las mujeres en los espacios laborales, debe de realizarse de manera 

integral, es decir, que contemplen la esfera asociada a la producción en la vida pública, 

así como también, la de reproducción, referente a la parte privada, misma que es casi 

invisible en el colectivo social y carece de remuneración, al no ser considerado como 

trabajo. 
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     La incorporación de la mujer en el mundo del trabajo remunerado, en el contexto de 

una sociedad capitalista y patriarcal, ha generado discriminación y desigualdad de trato 

hacia las mismas en relación con los hombres, es por ello, que según Carvajal y Rojas 

(2013), se han desarrollado medidas que garanticen los derechos de las mujeres, dado 

que, la discriminación en el campo laboral “[…] es concebida como creadora de 

barreras para que integrantes de colectivos marginados puedan acceder en igualdad de 

condiciones, tanto en conocimientos y competencias  requeridas por el mercado” (p. 

35).  

     Asimismo, investigadoras tales como, Tenreiro (2012), Alcira (2012), Carvajal y 

Rojas (2013) y García (2012), al apelar al eje en cuestión, parten del principio de 

igualdad y no discriminación, así como también, la forma en la que los mismos se han 

ido incorporando de manera paulatina a la legislación de cada país.  

     En el caso particular de Costa Rica, Carvajal y Rojas (2013), hacen una exhaustiva 

revisión de la normativa nacional vinculada con la discriminación en las relaciones 

laborales, partiendo desde el Código de Trabajo hasta la Política Nacional para la 

Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, asimismo, refieren que a pesar de la 

legislación vigente que busca que las mujeres accedan en condiciones de igualdad y 

equidad al trabajo remunerado, la discriminación por la condición de género, sigue 

siendo parte de la realidad costarricense. 

     Por tanto, pese a que se han realizado esfuerzos desde los diversos colectivos 

feministas por positivizar leyes y demás instrumentos jurídicos que garanticen 

condiciones acordes a las necesidades y demandas de las mujeres en el mercado laboral, 

no se ha logrado la materialización de los mismos en la cotidianidad. A lo anterior, 

Tenreiro (2012, p. 355) acota que, la igualdad formal se traduce en la prohibición de la 

discriminación, pero mientras que esta no sea interiorizada en el colectivo social, 

fácticamente no se podrá alcanzar la misma.  

     En cuanto a las principales barreras que limitan la igualdad a raíz de la 

discriminación por razones de género, García (2012) es coincidente con Carvajal y 
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Rojas (2012), empero, esta última puntualiza en tres de ellas de manera más concreta 

y precisa. La primera barrera concerniente al momento de la contratación, en el que 

según la investigación realizada se continúan utilizando factores sexistas a la hora de 

realizar entrevistas y analizar postulaciones, situación que ocasiona que las mujeres 

sigan entrando en menor medida al mercado laboral, en comparación con el hombre y 

con peores puestos, pese a la igualdad en estudios capacidades o experiencia (pp. 190- 

191). 

     Como segundo aspecto, Carvajal y Rojas (2012, pp. 192-193) refieren a que, en la 

capacitación y formación las mujeres se ven insertas en condiciones desventajosas, 

pues en el país no existe ni se fomenta verdaderamente, la corresponsabilidad de cargas 

familiares, por lo que, las mujeres se ven directamente afectadas y a la vez excluidas. 

Por último, como tercer elemento, se destaca el tema de la remuneración y ascensos, 

dado que las mujeres tienen menor ingreso salarial que los hombres pese a realizar las 

mismas funciones, además, la autora en seguimiento, indica que, en Costa Rica no hay 

cuotas de igualdad en puestos de dirección, ni en la aplicación de ascensos.  

     Los estudios coinciden en que aun el camino en materia de igualdad en el mercado 

laboral por recorrer es arduo, por lo que, recurren a posibles estrategias para mejorar la 

situación de las mujeres, en aras de alcanzar la igualdad en tal espacio, Zepeda (2014, 

p. 27) y Tenreiro (2012, pp.24-26) refieren que, para superar tal temática, es esencial 

los subsidios estatales, colocando especial énfasis en quienes poseen menor grado de 

educación, y concertar en un punto de equilibrio entre garantizar la igualdad de hecho 

y compensar las discriminaciones históricamente realizadas en el mercado laboral 

sobre las mujeres y la contratación de acuerdo a la mayor aptitud independientemente 

del sexo. 

     Zepeda (2014,p. 38), refiere que el tema de igualdad en el espacio laboral debe verse 

transversado, desde la relación tiempo-trabajo, a partir de la perspectiva de género, a 

razón de que tales variables evidencian el gran abismo que existe entre la vida familiar 

y personal, además agrega que es indispensable fomentar condiciones de igualdad con 
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participación de los hombres, a partir de la modificación del modelo de masculinidad 

hegemónica, para luego colocar el tema de modelos alternativos sobre la misma, que 

impliquen inclusión y corresponsabilidad, diluyendo la separación que se ha hecho a 

través de la historia sobre la relación del hombre con las tareas de cuido y quehaceres 

domésticos.  

     Asimismo, de la mano con los aportes de Tenreiro (2012), Aparicio (2014, p. 350), 

coincide al plantear que el Estado posee gran responsabilidad en la temática, además, 

indica que el diálogo social es fundamental como motor de negociación colectiva en 

temas de igualdad entre los sexos, siendo el Estado quien debe adoptar las medidas 

necesarias para que tales espacios se den. 

     A modo de cierre, Carvajal y Rojas (2012, pp. 201- 202) indican que en Costa Rica, 

se debe recurrir a la inserción de políticas de género desde la perspectiva de 

transversalidad, como mecanismo para fomentar la paridad en los espacios laborales; 

así mismo, coloca como tema de relevancia la constante capacitación y sensibilización, 

tanto a empresas privadas como públicas en la temática; en cuanto al acceso al trabajo, 

se propone utilizar criterios objetivos a la hora de valorar los requisitos a cumplir por 

parte de la persona solicitante al puesto, pensamiento que es coincidente con García 

(2012, p.59), quien indica que conforme existan criterios objetivos, hay mayores 

posibilidades de que las mujeres puedan acceder a puestos de poder. 

     Por lo que en términos generales, se evidencia como la igualdad de las mujeres en 

el mercado laboral es una temática que transversa al Estado, al ser este el ente que debe 

velar por los derechos humanos, mayormente cuando no se ha trascendido del 

cumplimiento formal de las normas; siendo escasos los avances a nivel fáctico en la 

optimización de las condiciones en las que acceden las mujeres al trabajo remunerado, 

se deben contemplar las necesidades y demandas de la población en cuestión y 

propiciar una ruptura con las normas sociales promulgadas por el sistema patriarcal y 

capitalista.  
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1.2.5. Balance general del estado de la cuestión 

 

     A partir de la realización del estado del arte, se evidencia como el acceso de las 

mujeres al mercado laboral, se ha visto atravesado históricamente por estereotipos que 

vinculan su quehacer profesional con roles socialmente atribuidos a éstas.  

     Aunado a lo anterior, los espacios ocupados por las mujeres en el mercado laboral 

han sido subvalorados en comparación con el trabajo llevado a cabo por hombres; en 

un principio, tal situación devenía del poco acceso de las mismas a la formación 

profesional, sin embargo, en la actualidad las mujeres se insertan en espacios de 

formación académica en porcentajes muy similares que los hombres, empero, se 

continúan manteniendo las brechas salariales por razones de género, así como también, 

la asignación de puestos, propiciando que las limitaciones estén presentes en la 

incorporación al mercado laboral.  

     Tales desigualdades, como es posible de inferir a partir de las investigaciones 

consultadas, transcienden los espacios públicos, y se agudizan en la esfera de lo 

privado, debido a que las mujeres que se insertan en el mercado laboral, continúan de 

forma paralela en la esfera de la reproducción, teniendo que responder a una doble 

jornada.  

     Por otra parte, en cuanto a la igualdad de género en el mercado laboral, las 

investigaciones consultadas, en primera instancia, revelan que existe materia 

normativa, pero la igualdad real, o, mejor dicho, la concretización de las mismas en la 

realidad, dista mucho de ser cumplida. 

     Asimismo, se evidencia que no se han realizado estudios que analicen en un espacio 

laboral determinado, las desigualdades a las que se exponen las mujeres en su acceso 

y permanencia dentro del mercado laboral remunerado, dado que, las investigaciones 

parten de una perspectiva general, no problematizando en cómo tales circunstancias 

afectan la vida personal y social de las mujeres, y, por ende, el desarrollo de su 

autonomía de manera integral. 
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     Es importante denotar, que en temas asociados al acceso de las mujeres al mercado 

laboral, hay pocas pesquisas, al menos en el período de tiempo delimitado para el 

presente estudio, siendo principalmente investigaciones extranjeras las que aportan 

recursos más valiosos para la comprensión de la temática.  

     Aunado a lo anterior,  se evidencia un sesgo positivista en las investigaciones que 

recuperan el tema de la igualdad en el mercado laboral, dado que se parte, del marco 

legal vigente y la evolución del mismo, sin ahondar en la concreción de las leyes, 

normas, decretos y otros, en la realidad de las mujeres, su cumplimiento, limitaciones, 

vacíos o desafíos, por lo que es necesario, trascender el marco legal y conocer a partir 

de la realidad concreta, las acciones del Estado en torno al acceso de las mujeres al 

mercado empresarial a partir de las microempresas. 

     En relación al eje vinculado a las Mipymes, las investigaciones consultadas 

evidencian la contribución de las mismas al sistema capitalista en términos de 

productividad y desempeño económico, mostrando a las personas insertas en estas, 

meramente como sujetos productivos para el sector económico; no retomado las 

condiciones de acceso de las mujeres al parque empresarial. 

     Es importante, reconocer el escaso acercamiento a la temática desde las Ciencias 

Sociales, pese a los avances de la micro, pequeña y mediana empresas en el mercado 

costarricense y el desarrollo de políticas públicas tendientes a fortalecer e impulsar las 

mismas, la producción del conocimiento sobre la temática se ha concentrado en las 

Ciencias Económicas, siendo tales aportes caracterizados por una visión androcéntrica 

y economicista de la realidad, en el que las mujeres son invisibilizadas del contexto, y 

por tanto, de la historia. 

     En términos generales, las investigaciones anteriormente referidas, expresan que no 

existe un estudio que aluda a las condiciones de acceso de las mujeres a las 

microempresas desde iniciativas estatales, evidenciando las diversas situaciones que 

trasversan e impregnan a las mismas, debido a los aspectos promulgados por el sistema 
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patriarcal y con ello, las acciones concretas desarrolladas por el Estado para la 

reducción de las brechas de género en relación al mercado laboral. 

1.3. Planteamiento y justificación del problema 

     A raíz de la revisión y análisis del conocimiento bibliográfico existente y en relación 

al objeto de estudio, se evidenció la ausencia de investigaciones que consideraran el 

papel de las mujeres en el mercado empresarial, de manera específica, en las 

microempresas; pese a que las mismas, son lideradas en su mayoría por mujeres 

(Brenes y Bermúdez, 2013, pp.22-23).  

     A partir de los vacíos existentes en la temática, se llegó a definir como problema de 

investigación:  

¿Cuáles son las principales contribuciones del Estado desde la figura del Fideimas, 

para el acceso de las mujeres al mercado empresarial a partir de la microempresa en 

el período 2010-2015? 

     Diversas transformaciones en el contexto nacional e internacional, particularizadas 

en el escenario costarricense, han influido desde la década de los noventa en el 

desarrollo, profundización y cambios en el entorno empresarial, mismo que se 

direcciona hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.  

     Dentro de los principales sucesos que posibilitan tal fenómeno se encuentran la 

apertura económica, la globalización económica y los tratados de libre comercio; tales 

hechos, por un lado, han sido de beneficio para las y los empresarios, y por otro, han 

representado amenazas importantes en la sostenibilidad de las y los mismos (Castillo y 

Chaves, 2001, p.13).  

     Ante tal realidad, se consideró importante comprender el rol del Estado y su manera 

de intervenir en los programas orientados a fomentar la empresariedad en la sociedad 

costarricense; empero, los estudios consultados coincidieron en que desde el aparato 

estatal se gestan importantes obstáculos para el desarrollo de las microempresas, entre 

los cuales se destacaron: la complejidad y costo de los trámites generales, el alto costo 

de los servicios públicos y la ausencia de políticas públicas de promoción y fomento 
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de las microempresas; en este último punto, es importante cuestionarse, no solo la 

existencia de las mismas, sino también la efectividad de los programas en ejecución 

(Castillo y Chaves, 2013, p.48).  

     Dado lo anterior, para el abordaje del acceso de las mujeres al mercado empresarial 

a partir de las microempresas, es fundamental comprender las políticas públicas 

implementadas por el Estado mediante la figura del Fideimas, dentro de una supuesta 

redistribución equitativa de la riqueza y del acceso al mercado empresarial; por lo que, 

en la investigación se tomó como referencia el Fideimas, desarrollado a partir del IMAS 

y demás instituciones circundantes, tales como el BNCR y Bancrédito.  

     De acuerdo con el estado del conocimiento del tema, la población en estudio ha sido 

sujeta de diferentes políticas sociales orientadas a promover la equidad entre los 

géneros, ejemplo de lo anterior, es la Política Nacional de Equidad e Igualdad de 

Género 2007-2017, así como las acciones tendientes a desarrollar en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2015-2018, entre los cuales, se señala la importancia de disminuir las 

brechas de género y generar opciones a las mujeres en condiciones igualitarias para el 

desarrollo de su autonomía personal.  

      Pese a los esfuerzos realizados, la igualdad entre hombres y mujeres es un tema aún 

lejano de alcanzar en la realidad costarricense, siendo espacios como el mercado 

empresarial, donde tales diferencias se profundizan.  

     En el caso de las microempresas, en las que las mujeres son propietarias, se puede 

hablar con antelación de un perfil de riesgo intrínseco a las mismas, dado que, estas se 

enfrentan a la falta de recursos, aspecto que influye en que tales microempresas se 

desarrollen generalmente en la esfera doméstica y con escaso capital.  

     Aunado a lo anterior, la falta de capacitación técnica limita la gestión empresarial y 

la comercialización de los productos realizados, y asimismo, el tiempo es un recurso 

escaso para las mismas, dado que, deben dividirse entre las tareas domésticas, 

adquisición de materias primas, producción y comercialización; tales factores influyen 

en que este último aspecto se dé principalmente a nivel local (INAMU, 2003, p.13-30).  
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     Las condiciones anteriormente mencionadas, trascienden lógicas económicas, dado 

que las mismas se encuentran impregnadas por expresiones de la discriminación por 

razones de género. Ante tal realidad, se consideró pertinente realizar un estudio en el 

que se particularizara la inserción de las mujeres a tal espacio, contemplándolo como 

un grupo socialmente vulnerabilizado.  

     El potenciar la capacidad de las mujeres para generar sus propios ingresos a partir 

de las microempresas, constituye un avance para alcanzar el empoderamiento 

económico de determinado sector de la población, así como también, un mayor 

protagonismo de sus vidas, desencadenándose en un mayor protagonismo en el ámbito 

social y político, que trasciende del ámbito familiar (INAMU, 2003, p.13). Empero, es 

importante rescatar que el acceso a un ingreso propio, no implica directamente mayor 

autonomía, al precisarse para ello las condiciones que la posibiliten, pero si aporta una 

base material para la consecución de la misma.  

1.4. Objeto de investigación 

     A la luz de los hallazgos intrínsecos al balance del estado de la cuestión, se planteó 

como objeto de investigación las: 

Condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial de las 

microempresas a partir de las contribuciones del Estado desde el Fideimas 2010- 

2015  

     A partir de la revisión bibliográfica acerca de la temática del acceso de las mujeres 

al mercado empresarial, las estadísticas sobre las mismas son escasas, es decir, no 

existe precisión sobre aspectos tales como: el espacio territorial en el cual las mismas 

se encuentran distribuidas, cuántas son, el tamaño de sus empresas, el sector de la 

economía a la cual pertenecen, fuentes de financiamiento, roles asumidos por las 

mujeres (la vida familiar y la empresarial), así como, las brechas de género a las cuales 

estas se exponen para iniciar, desarrollar y mantenerse dentro de las mismas.  

     Lo anterior, pese a que el acceso de las mujeres al mercado empresarial se ha 

potenciado desde décadas atrás, de manera específica en la micro, pequeña y mediana 



 

29 

www.ts.ucr.ac.cr 

empresa (Mipymes. Es a partir de la recesión económica gestada en América Latina y 

el Caribe en el 2008, que se generan y evidencian mayores repercusiones sobre el 

empleo y la pobreza a nivel social, incidiendo perniciosa y mayormente sobre 

poblaciones vulnerabilizadas, como es el caso de las mujeres (SELA, 2010, p.8). 

     Es en tal escenario que se propicia la incorporación de las mujeres en el sector 

empresarial a partir de las microempresas. Sin embargo, la inserción de las mismas no 

ha tenido un lugar preponderante en el contexto de las políticas públicas a nivel fáctico, 

lo cual evidencia el desinterés estatal en relación a los temas de género, así como, la 

invisibilización de la capacidad que tienen las mujeres para contribuir a la generación 

de oportunidades de trabajo, emprendimientos y riqueza (SELA, 2010, p.8).  

     Es por ello que, en el marco de tales condiciones, las mujeres empresarias enfrentan 

en dicha esfera desigualdad de condiciones, ya que “[…] los hombres ganan un 10% 

más que ellas y se comparan hombres y mujeres de la misma edad y del mismo nivel 

de educación, la brecha de ingreso de las mujeres aumenta del 10% al 17%” (SELA, 

2010, p.16). Por lo que, tal situación muestra las deficiencias y obstáculos que las 

mismas enfrentan en el acceso y permanencia en el sector.  

     Aunado a lo anterior, es importante acotar que, las mujeres empresarias tienden a 

desarrollar negocios de menor tamaño, así como también, a concentrarse en el sector 

de servicios o comercio, y finalmente, asumen el trabajo empresarial junto con los roles 

preestablecidos históricamente, concernientes al ámbito privado (SELA, 2010, p.16).  

     Las principales limitaciones que enfrentan las mujeres al incorporarse al mercado 

empresarial, devienen de aspectos vinculados a la inversión y el financiamiento de los 

proyectos, lo cual implica que, las mismas prioricen en cuanto a la rentabilidad, el 

avance progresivo a partir de inversiones modestas, quedándose generalmente en el 

nivel micro, ya que no generan suficientes ingresos para retribuir adecuadamente el 

trabajo, y por tanto, recuperar la inversión inicial (SELA, 2010, p.18). 

     En relación a los roles socialmente atribuidos a las mujeres, como lo son las labores 

asociadas al hogar, estos explican el por qué las mismas optan por la empresariedad, 

ya que buscan la flexibilidad antes que la remuneración o el progreso a nivel 
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profesional; lo anterior, para que se llevar a cabo de manera paralela la responsabilidad 

del hogar, así como, la posibilidad de obtener un ingreso económico.  

     Finalmente, a nivel social, las mujeres de la microempresa se enfrentan a una serie 

de estereotipos negativos sobre su capacidad para realizar negocios, dado que,  

El entorno social y cultural puede llegar a determinar el que las mujeres 

decidan buscar las oportunidades. Los estereotipos de las mujeres presentes 

en la cultura nacional pueden operar en contra de las mujeres empresarias. 

Es común escuchar que en cuestiones de negocios es mejor tratar con 

hombres. (SELA, 2010, p.22) 

     Ante tal panorama, resulta evidente la importancia de promover la equidad en el 

ámbito laboral, y de manera específica en las microempresas, por tanto, la 

implementación de programas y políticas públicas orientadas a propiciar la 

participación real de las mujeres de la microempresa en el mercado empresarial en 

condiciones equitativas, puesto que no es un tema de altruismo y preferencias, sino  

Es una forma de dar mayor poder económico creando condiciones de 

equidad para la participación de las mujeres en la economía y de darles a 

las mujeres empresarias, la oportunidad de estar en condiciones 

equivalentes a los hombres en lo que se refiere a políticas y capacitación 

para poder competir mejor en los mercados (SELA, 2010, p.8). 

     Por tanto, mientras las acciones desarrolladas por el Estado en materia de equidad 

de género no se encuentren articuladas, el potencial y las oportunidades de las mujeres 

de la microempresa han de ser limitadas, ya que  

Para lograr la equidad de género en las PYMES, se requiere además, de 

políticas para eliminar la discriminación en el empleo y el mercado, que los 

ministerios responsables de actividades productivas […] establezcan 

políticas que promuevan las condiciones, ofrezcan los instrumentos, 

establezcan los incentivos y propongan las metas que lleven al desarrollo 

de PYMES de mujeres en condiciones de equidad de género. (SELA, 2010, 

p.8) 
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     Lo anteriormente planteado podría potenciar el acceso real y equitativo en materia 

de derechos laborales de las mujeres, y con ello, reducir los factores socioeconómicos 

que limitan el alcance de la autonomía económica de las mismas. Aunque, es 

importante acotar que es indispensable problematizar el impacto efectivo 

desencadenado por las acciones estatales que impulsan la empresariedad en 

determinada población, ya que esto permite evidenciar las condiciones de acceso a 

dicho ámbito, así como, adquirir un panorama sobre las dinámicas y contradicciones 

desencadenas que contribuyen al goce pleno de los derechos de las mujeres; o bien, 

limitan los mismos, fortaleciendo el status quo. 

1.5. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

     Analizar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial desde las 

acciones estatales desarrolladas por el Fideimas, para la promoción de la 

microempresariedad en el período 2010-2015. 

Objetivos específicos 

1. Contextualizar las principales transformaciones asociadas a la naturaleza de las 

microempresas en Costa Rica en el desarrollo actual de la economía y el acceso 

al empleo. 

2. Caracterizar las acciones estatales desde el Fideimas, orientadas a promover el 

acceso de las mujeres al mercado empresarial a partir de las microempresas.  

3. Evidenciar las principales limitaciones de acceso y permanencia a las que se 

enfrentan las mujeres que ingresan al parque empresarial, a partir de las 

microempresas y la incidencia de las acciones estatales desde el Fideimas en 

este ámbito durante el período 2010-2015. 
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Capítulo II: Fundamentación teórico metodológica 

2.1.  Fundamentación teórica  

     La corriente de pensamiento marxista, específicamente en el materialismo-

histórico, busca concretarse en una teoría que permita desentrañar y analizar el modo 

de producción capitalista, sus contradicciones, su mecanismo motor, la incidencia en 

las diferentes esferas de la sociedad y las transformaciones históricas (Felip, 2013, 

p12).  

     La sociedad capitalista es organizada y distribuida, a partir del modo de producción 

y de la estructura de clases, ante ello, Lenin (1948), acota que,  

Se denominan clases a grandes grupos de hombres que se diferencian de su 

lugar en el sistema históricamente determinado de la producción social (…) 

Las clases son grupos de hombres en los que unos pueden atribuirse el 

trabajo de otros gracias a la diferencia del lugar que ocupan en un 

determinado sistema de la economía del sistema social. (pp.612- 613) 

    Por tanto, es posible identificar que se parte de un concepto de clase, mismo que 

contempla aspectos tales como, el lugar que ocupan las personas dentro del proceso de 

producción, siendo este influenciado por la división social del trabajo; y con ello, la 

capacidad y el volumen de adquisición de las personas, es resultado de lo mencionado 

anteriormente; igualmente, el concepto de clase social, se ve constituido a partir de la 

explotación de unas personas sobre otras.  
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     En relación al modo de producción capitalista, Marx (1968, p. 530) refiere que el 

mismo responde a una naturaleza específica, la cual tiene como base las fuerzas 

productivas sociales, las cuales son un resultado histórico de un estadio previo. 

    El proceso de producción no es ajeno a los sujetos insertos en el mismo, los cuales 

se desenvuelven en una realidad impregnada de contradicciones, múltiples y en 

constante cambio, ante ello, Marx (2003, p. 33) refiere que “[…] los hombres hacen su 

propia historia, pero no la hacen a su propia voluntad bajo condiciones elegidas por 

ellos mismos, sino bajo condiciones directamente existentes dadas y heredadas”. Es 

decir, las personas hacen su propia historia, sin embargo, la misma es limitada y 

condicionada por una historia pre-existente.  

     No obstante, se debe comprender que pese a que estas construyen la historia es a 

partir de la colectividad que se constituyen en auténticas autoras de la misma, a partir 

de las condiciones socioeconómicas precedentes, las cuales pueden instaurarse como 

posibilitadoras o limitantes en el proceso de transformación social. 

     En concordancia con lo anterior, se encuentra el enfoque de género, mismo que 

según Araujó (2000, p.65), constituye una perspectiva materialista y sociohistórica que 

promueve una crítica y transformación del orden social dominante, establecido y 

reproducido por el sistema patriarcal desde la macroestructura, destacando la 

subordinación y dicotomización desencadenada a partir de este, así como la 

naturalización y reproducción de sus parámetros preestablecidos en razón del género 

en las relaciones sociales. 

     Lo anterior, se expresa también en el marco de las contradicciones y dinámicas 

suscitadas por el sistema capitalista, ya que “(…) es posible afirmar que clase social, 

género y etnia constituyen los principales pilares en los que descansa la asimetría y la 

desigualdad de poder (…)” (Araya, 2014, p.297). Por lo cual, tales categorías sociales 

se interrelacionan entre sí, posibilitando y desencadenando la perpetuación de las 

relaciones de poder en la sociedad, especialmente de determinadas poblaciones 

vulnerabilizadas por el sistema capitalista y patriarcal, como es el caso de las mujeres; 
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aunque, tanto estas como los hombres son prisioneros de los parámetros sociales, pero 

en condiciones diferenciadas. 

     Por tanto, tales dinámicas y contradicciones requieren un “[…] análisis de poder 

desde las grandes determinaciones económicas, sociales y políticas, sin perder de vista 

la particularidad de dichas determinaciones según las múltiples y variadas 

intersecciones de la realidad social, la cual es vasta, múltiple y variada” (Araya, 2015, 

p.). Es por ello que, el enfoque de género proporciona insumos importantes para el 

análisis del entramado social, pero debido a la complejidad de la realidad, y como 

menciona la autora, las múltiples y variadas intersecciones que la constituyen, tal 

corriente teórica, si bien es trascendental, no agota el análisis desencadenado en torno 

a la sociedad. 

     En definitiva, es posible que en la medida en que se geste el cambio en la estructura 

económica y social, se logre tener incidencia sobre las conductas sexistas y 

discriminatorias; o viceversa. Lo anterior, debido a la interrelación y legitimación que 

desencadenan cada uno de los sistemas en razón del otro, contribuyendo a fortalecer 

sus bases en la competencia, individualismo, la explotación desigual de los recursos y 

la desigualdad.   

     A continuación, se desarrollarán las categorías teóricas que permiten comprender y 

abordar el objeto de la presente investigación, mismas que se encuentran en 

concordancia con lo anteriormente expuesto; las cuales constituyen al Estado, políticas 

sociales, pobreza, género, feminización de la pobreza, acceso al mercado laboral de las 

mujeres y micro, pequeña y mediana empresa.  

     En relación al orden descrito con anterioridad, se parte del Estado como categoría, 

al ser el mismo, un ente con carácter histórico que condensa las relaciones en pugna 

entre los actores sociales y sus intereses, propiciando que tales demandas y necesidades 

sean insertas sobre las acciones mediante las cuales interviene, es decir, las políticas 

sociales; las cuales son impregnadas por las contradicciones de la realidad, incidiendo 
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a la vez, sobre la producción y reproducción del sistema y en las condiciones de vida 

de la población.   

     Posteriormente, uno de los ámbitos de acción sobre el cual poseen injerencia las 

políticas sociales constituye la pobreza, y su estrecha relación al género, por lo cual, es 

importante comprender las principales particularidades intrínsecas a esta, ya que 

impregna las relaciones sociales y las diferentes esferas macrosociales, generando 

subordinación y desigualdad, especialmente en grupos vulnerabilizados, como es el 

caso de las mujeres.  

     Tales manifestaciones y expresiones de género vulnerabilizan las condiciones de 

vida de las mismas, hecho que limita y condiciona la satisfacción óptima de las 

necesidades básicas de estas y de las personas que se encuentran a su cargo. Lo anterior, 

propicia que se promuevan políticas y programas sociales que permitan contrarrestar 

formalmente con las desigualdades inherentes a los diferentes espacios societarios 

debido a los aspectos promulgados y reproducidos por el patriarcado y capitalismo.  

     Por lo cual, se retoma la categoría del acceso al mercado laboral, ya que a partir de 

la división sexual del trabajo, a las mujeres se le atribuye el ámbito reproductivo-

privado, generando que en este espacio se lleven a cabo relaciones de desigualdad y 

subordinación, al no trascender los estereotipos de género, y por último, se retoma la 

categoría de micro, pequeña y mediana empresa, con la finalidad de comprender las 

particularidades de tal sector productivo.   

2.1.1. Estado 

     El Estado como institución social ha tenido un papel trascendental en el proceso de 

producción y organización de la sociedad, por lo que, el mismo posee estrecha relación 

con el modo de producción imperante en la actualidad, es decir, el modo de producción 

capitalista. 

     Tal institución tiene como papel fundamental la organización y representación de 

las clases sociales dominantes, así como sus intereses políticos a largo plazo. El Estado 
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es constituido por diversas fracciones de la burguesía, por lo que, según Poulantzas 

(1986), “El Estado constituye, por tanto, la unidad política de las clases dominantes: 

instaura a estas clases como clases dominantes” (p. 152). 

     Es vital comprender que, el Estado puede llevar a cabo las funciones antes 

mencionadas, a razón del grado de autonomía relativa que posee, la cual “[…] remite 

a la materialidad del Estado en su separación relativa de las relaciones de producción, 

y a la especificidad de las clases y de la lucha de clases bajo el capitalismo que esa 

separación implica” (Poulantzas, 1986, pp. 152-153); es menester acotar que, el Estado 

no es el amalgamiento entre este y los monopolios, ni tampoco la unión de los mismos 

en un mecanismo único. 

     En línea con lo anterior, Poulantzas (1986, pp. 154- 155) realiza un proceso de 

reflexión en el que discrepa de las tesis que refieren al Estado como cosa- instrumento 

o como sujeto. 

     Ante ello, Poulantzas (1986), comprende al Estado como  

[…]  la condensación material de una relación de fuerzas que hay que 

captarlo también, como un campo y un proceso estratégicos, dónde se 

entrelazan nudos y redes de poder que se articulan y presentan, a la vez, 

contradicciones y desfases entre sí. (p. 163) 

     Es por ello que, tal ente se encuentra conformado por una clase dominante, la cual 

se caracteriza por la heterogeneidad, así como, por la diversidad de intereses políticos, 

sociales y económicos, aunados a las demandas planteadas desde la sociedad civil.  

     Por tanto, el Estado como tal, es una construcción histórica y social, es decir, es 

producto, de diversas acciones y relaciones contradictorias entre los diversos actores 

sociales que forman parte de la realidad, así como de un conjunto de mediaciones, las 

cuales se ven impregnadas de acuerdo a la coyuntura política, así como de las etnias, 

culturas, género-sexuales y razas que lo constituyen (Esquivel, 2005, p. 29).  
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     Tal aporte evidencia el carácter histórico de dicho ente, al ser el mismo permeado 

por las transformaciones coyunturales que inciden en la intervención y funcionalidad 

de este. En línea con lo anterior, Mandel (1979, p. 462) refiere que, la funcionalidad 

del Estado radica en asegurar que la ideología dominante de la sociedad, continúe 

siendo la clase en el poder, y que las clases explotadas, acepten su condición de 

explotación sin la opresión inmediata contra ellas. 

     Por lo que, es preciso evidenciar el papel de mediador que posee el Estado, dado 

que el mismo de acuerdo a Rozas (1998, p. 16), constituye el espacio en el que se llevan 

a cabo los conflictos entre las clases y fracciones, dado que, el mismo juega el papel 

de árbitro, siempre y cuando, tales luchas no pongan en riesgo los intereses de la clase 

dominante. 

     En ese sentido, es evidente la contradicción del Estado Neoliberal, mismo que 

concentra su atención en el mercado libre, asimismo, relega a un nivel de menor 

importancia la atención de las problemáticas sociales planteadas por las clases 

subalternas, por lo que, las respuestas que se dan a tales situaciones, siempre han de ser 

problemáticas y contradictorias, así los defectos estructurales del Estado 

Nunca poderiam ser superadas (...), e até mesmo minar a eficacia do propio 

sistema autoexpansionista, que é, por sua natureza mais intima, orientado 

para a expansão  e impulsionado pela acumulação, e , claro, vice-versa de 

acordo com as circunstancias prevalecentes2 .(Mészaros, 2013,p.103) 

     Lo anterior, a razón de que la verdadera preocupación responde a una dialéctica 

atrofiada en la que  

                                                            
2 Traducción propia de acuerdo a Mészaros (2013, p. 103) [Nunca podrían ser superadas (...), y hasta 

minar la eficacia del propio sistema autoexpansionista, que es, por su naturaleza más íntima, orientada 

a la expansión e impulsado por la acumulación, y claro, viceversa, de acuerdo con las circunstancias 

prevalecientes] (Mészaros, 2013, p.103). 
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[…] um lado na base material do processo sociometabólico deve dominar 

o outro – isto é, o valor de troca deve prevalecer sobre o valor de uso, a 

quantidade sobre a qualidade, o abstrato sobre o concreto, o formal sobre o 

substantivo, o comando sobre execução, e, claro, o capital sobre o trabalho3. 

(Mészaros, 2013, pp. 107-108) 

     Pese a que existen intereses definidos y orientados a la acumulación del capital, el 

Estado debe de dar respuesta al menos de forma paliativa a las demandas y necesidades 

de la población, para ello, según Montaño (2000, p. 13), se recurre a la implementación 

de políticas sociales, pero sin perder la esencia capitalista. 

     Tales políticas sociales, son creadas con fines asistencialistas, es decir, no atienden 

la esencia de los fenómenos sociales que demanda la sociedad civil, sino que solamente 

las apariencias del mismo, buscando llegar al consenso de una manera compensatoria, 

ya que no buscan romper con la lógica capitalista (Guerra, 2003, p.12).  

     Al mismo tiempo, el Estado busca responder a múltiples situaciones y demandas 

inherentes a la vida en sociedad, lo cual suele ser asumido mediante políticas sociales, 

manteniendo ambos, una relación intrínseca, por lo que, es preciso conocer lo referente 

al Estado previo a la política social derivada del mismo. 

2.1.2. Política social  

     Las políticas sociales deben ser comprendidas, como una respuesta del Estado, en 

el contexto de la estructura capitalista y el movimiento de las transformaciones 

intrínsecas a esta, al ser las mismas impregnadas por las contradicciones macro-

estructurales reproducidas en su accionar.   

     Dado lo anterior, Esquivel (2006) refiere a la política social como  

                                                            
3 Traducción propia de acuerdo a Mészaros (107- 108) [Por un lado en la base material del proceso 

sociometabólico debe dominar al otro-esto es, el valor de cambio debe prevalecer sobre el valor de uso, 

la cantidad sobre la cantidad, el abstracto sobre el concreto, el formal sobre el sustantivo (…) y claro, el 

capital sobre el trabajo] (Mészaros, 2013, pp.107- 108). 
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[…] una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha 

relación con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad 

que se está articulando en la misma, (…) es histórica y enlaza una 

diversidad de ámbitos de la cotidianidad, con relaciones conflictivas. (2006, 

p. 22) 

     Es decir, se destaca el carácter histórico y contradictorio que impera en las políticas 

sociales, siendo las mismas desarrolladas e impregnadas por las condiciones 

coyunturales de un momento histórico, el proyecto de Estado imperante y la correlación 

de fuerzas entre la multiplicidad de actores sociales involucrados en el proceso.  

     Asimismo, por el carácter contradictorio de las políticas sociales, el análisis de las 

mismas “[…] implica la consideración del movimiento del capital, y al mismo tiempo 

de los movimientos sociales concretos que lo obligan a cuidar de la salud, de la 

duración de la vida del trabajador, de su reproducción inmediata y a largo plazo” 

(Faleiros, 2000, pp.43-44).  

     Es decir, en las mismas se gesta la correlación de fuerzas que permiten posicionar 

medidas concretas impregnadas de intereses particulares, contribuyendo a la vez, en la 

producción y reproducción del capital,- generando una respuesta a los intereses de este, 

al abordar aquellas inversiones no rentables para el capitalismo y reproducción de la 

fuerza de trabajo- y en las necesidades/demandas de la población, aunque estas últimas, 

a partir de medidas paliativas e inmediatistas-; lo anterior, trasciende de la visión 

instrumentalista y mecanicista de las políticas sociales, las cuales no contemplan los 

límites interpuestos al capital, mediante las luchas sociales y la realidad misma, según 

Faleiros (2000, p.44).  

     Por lo cual, de acuerdo a Pastorini (2000), es importante comprender a las políticas 

sociales a partir de la perspectiva de totalidad, la cual  

[…] por un lado, aprehende conjuntamente los momentos de producción y 

de distribución como elementos constitutivos de una totalidad, 

“diferenciación en el interior de una unidad” (Marx, 1977: 217). Y, por 
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otro lado, también implica, considerar las inseparables conexiones 

existentes entre economía y política. De esta forma, sólo podremos captar 

la complejidad de un fenómeno social si comprendemos sus vínculos con 

la economía y con la política, sin descuidar ni una ni otra dimensión de la 

totalidad social. (p.6) 

     Es decir, la misma debe ser comprendida en el contexto en el que se encuentra 

inserta, retomando elementos coyunturales de relevancia, tales como actores sociales, 

contradicciones del sistema capitalista y otros que, permitan aprehender las 

particularidades e incidencia sobre esta, así como también, la injerencia u omisión de 

tal acción estatal sobre la producción y reproducción del capital, como de las 

necesidades/demandas de los actores involucrados.  

     Cabe acotar, que la autora indica que las políticas sociales articula procesos 

políticos- al pretender generar consenso social, la legitimación del orden social, 

movilización y desmovilización de la población, entre otros-,y económicos- al reducir 

los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, favoreciendo la acumulación del 

capital-(Pastorini, 2000, p.7).  

     Por último, Montaño (2004, p.3) refiere que, con la predominancia de la lógica 

neoliberal en el aparato estatal, se han desencadenado una serie de cambios en las 

políticas sociales, impregnando la orientación y funcionalidad de estas; lo anterior, por 

dos razones principalmente: en primer lugar, al promover la reducción de la 

intervención social del Estado, transfiriendo acciones antes meramente estatales, al 

mercado o a la sociedad civil; y en segundo lugar, estas adquieren un carácter 

focalizado y descentralizado, sustituyendo el principio de universalidad y ciudadanía, 

e imperando la concepción filantrópica y caritativa.  

     En términos generales, las contradicciones inherentes a la política social se 

evidencian, no solamente en cuanto al sistema capitalista, sino que también en lo 

concerniente al patriarcado, ya que las políticas sociales inciden en aspectos 

trasversales al género, tal como es el caso del abordaje que se le da a las condiciones 

de empobrecimiento que caracteriza a los grupos sociales vulnerabilizados, siendo un 
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claro ejemplo de ello las mujeres, quienes en nuestro país alcanzan las cifras más altas 

en la materia. 

     Por tanto, resulta relevante el abordaje de la categoría pobreza, con la finalidad de 

comprender las particularidades de la misma y la forma en la que se materializa en las 

mujeres.  

2.1.3. Pobreza 

     La pobreza como fenómeno social es de suma complejidad, su estudio o 

interpretación implica aventurarse en una tarea compleja que logre, desde diversas 

perspectivas, retomar los múltiples factores que la definen. 

     En la actualidad la definición de la pobreza centra su “[…] atención en las 

acepciones concernientes a “necesidad”, “estándar de vida”, o “insuficiencias de 

recursos”. Así, los indicadores más utilizados atienden a la satisfacción de ciertas 

necesidades, al consumo de bienes o al ingreso mismo” (CIEPYC, 2014, p.31); ante 

ello, la multiplicidad de definiciones asociadas a la misma y de criterios para medirla. 

     Las definiciones que se encuentran acerca del fenómeno social de la pobreza, se 

caracterizan por responder a las características o mejor dicho al modo de comprender 

la realidad social desde la disciplina del conocimiento de la cual se parte.  

     Ejemplo de ello, son las definiciones que se desarrollan desde las ciencias 

económicas y desde las ciencias sociales, empero, tales interpretaciones coinciden en 

su objetivo de reconocer dentro de la colectividad quienes son las personas en 

condición de pobreza, identificación que deviene del modelo conceptual utilizado para 

el estudio de la misma (INEC, 2015, p.7). 

     Para el presente estudio, la pobreza se comprende como un fenómeno en el que 

intervienen dimensiones tales como, la económica, cultural y la espiritual, es decir, al 

hablar de pobreza no solo se ha referencia a la carencia monetaria; sino que también, a 

un conjunto de factores como la dificultad para ganarse la vida, dependencia, 
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desempleo, enfermedad, y otras dificultades vinculadas al acceso oportuno y de calidad 

a los servicios de educación y salud (Bueno, 2014, p.40). 

     Ante la complejidad del fenómeno, a lo largo del tiempo se han utilizado diferentes 

enfoques para comprender la pobreza. En el caso particular de América Latina, previo 

a la década de los años 80, la pobreza se medía primordialmente desde el enfoque 

económico y con la implementación de métodos indirectos, los cuales se dirigían, a 

grandes rasgos, a evaluar los ingresos y egresos en relación a un parámetro que 

deberían tener las personas para satisfacer sus necesidades de acuerdo los bienes y 

recursos que podían adquirir.  

     De este enfoque- que hasta el día de hoy posee gran importancia en cuanto a estimar 

la pobreza-, se desprende uno de los métodos de medición de la pobreza mayormente 

conocidos y utilizados, como lo es la Línea de Pobreza (INEC, 2015, p. 8). Dicho 

método de medición, se caracteriza por utilizar el, 

[…] ingreso o gasto de consumo como medidas del bienestar, 

estableciéndose un valor per cápita de una canasta mínima de consumo 

necesario para la sobrevivencia, es decir, una canasta de satisfactores 

esenciales el cual permite la diferenciación de los niveles de pobreza. 

(CIEPYC, 2014, p.35) 

     Con la implementación de este método, se consideran personas en situación de 

pobreza extrema, a aquellas que tengan ingresos o gastos per cápita por debajo de la 

canasta mínima alimentaria; se estiman como personas en sitúa de pobreza no extrema 

las que posean ingresos o gastos per cápita por arriba de la línea de pobreza extrema, 

pero por debajo de la línea de pobreza total (CIEPYC, 2014, p.4), es decir, se 

consideran personas no pobres a las que tengan un ingreso per cápita por arriba de la 

línea de pobreza total. 

     Dentro de las principales ventajas de la aplicación del método de Línea de Pobreza, 

se encuentra la simplicidad para cuantificar las personas en situación de pobreza, así 

como la secuencia del fenómeno social a través del tiempo; por otro lado, una de las 
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principales limitaciones del método radica en que, en muchos de los escasos 

principalmente en algunas áreas urbanas y rurales, la información que se obtiene al 

respecto es débil o incompleta, situación que  limita el análisis del fenómeno de la 

pobreza, y por ello, en múltiples ocasiones ha sido cuestionado el uso de un valor 

monetario específico y no el de un intervalo que permitiría mayor amplitud en el 

análisis (Feres, 1997, p. 47). 

     En los años 80, siguiendo con la evolución de los métodos de medición de la 

pobreza, el filósofo y economista Amartya Sen, propone el enfoque de capacidades 

para comprender la pobreza, siendo su aporte indiscutiblemente de gran importancia 

puesto que, “[…] introdujo un concepto que puso el foco en el sujeto y en la libertad 

que cada uno tiene de llevar el tipo de vida que valora, cuestionando la usual estrategia 

de prescribir un listado de bienes necesarios” (Pérez, 2013, p.2). En ese sentido, se le 

otorga a la persona la capacidad de identificar cuales sus verdaderas necesidades. 

     El enfoque de capacidades parte de dos conceptos principalmente: el primero de 

ellos, siguiendo a Pérez (2013, p. 3) corresponde a los funcionamientos, los cuales 

remiten a las acciones y los estados de las personas, y el segundo término corresponde 

a las capacidades, mismas que responden a las combinaciones de los funcionamientos 

que las personas puedan realizar. Desde este enfoque, se busca comprender de una 

mejor manera la naturaleza de la pobreza, puesto que se prioriza la atención de los 

medios a los fines que tienen las personas y la forma en la que estas pueden 

implementarlos para cubrir sus necesidades.  

     A inicios del siglo XXI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, tomando como documento base la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (INEC, 2015, p.9), propuso un nuevo enfoque 

conceptual para la medición del fenómeno de la pobreza. 

     Este considera que la falta de cumplimiento de los derechos humanos puede 

considerarse como pobreza, si los derechos involucrados correspondían a los 

relacionados con necesidades básicas y en el que los recursos económicos se ven como 
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parte de una cadena causal, más no como la única causa de la pobreza (Leporde, 2007, 

p. 15). 

     Los enfoques mencionados hasta el momento constituyen la base teórica que da 

soporte a las diferentes formas de medición de la pobreza, las cuales buscan identificar 

las personas o grupos de estas que se encuentran en situación de pobreza. 

     En la última década en América Latina, uno de los métodos de medición de la 

pobreza que ha tomado mayor relevancia es el cálculo del Índice de Pobreza 

Multidimensional, desarrollado por distintos mecanismos internacionales posterior a 

que se incluyera en el Informe del Desarrollo Mundial correspondiente al año 2001, 

pues“[…]complementa a los índices basados en medidas monetarias y considera las 

privaciones que experimentan las personas pobres el marco en que éstas ocurren” 

(Bueno, 2014, p. 40). 

     Para el desarrollo e implementación del enfoque multidimensional han influido 

diversos factores tales como el,  

[…] surgimiento y predominio de nuevos enfoques sobre el desarrollo 

social y el bienestar, la constatación de las limitaciones de los indicadores 

monetarios como aproximaciones al estándar de vida, la necesidad de una 

mayor alineación entre los indicadores de pobreza y las políticas tendientes 

a superarla […]. (CEPAL, 2013, p. 3) 

     Es decir, el enfoque multidimensional toma preponderancia a partir del enfoque de 

derechos y del de capacidades, que trascienden de la noción tradicional de pobreza, en 

la que se reduce la misma a la insatisfacción de las necesidades básicas. 

     De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de 

Pobreza Multidimensional “Identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las 

personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida” (2016, párra.2), 

mediante la utilización de microdatos recolectados en las encuestas realizadas en los 

hogares.  
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     Dentro de los principales aportes de la implementación del enfoque 

multidimensional para la medición de la pobreza destaca que no hace uso exclusivo de 

ingresos monetarios, ya que esto proporciona un panorama incompleto de la calidad de 

vida de las personas, es decir,  

La identificación de los pobres a partir de sus ingresos corrientes es una 

aproximación a la capacidad de consumo de los hogares por medio del 

mercado y no capta directamente el acceso a bienes públicos (educación, 

salud, infraestructura básica), que son adquiridos con el ingreso, lo que hace 

que la correlación entre ingreso y bienestar erosione. (CEPAL, 2013, p. 4) 

     Aunado a lo anterior, es considerado un elemento de gran relevancia para la 

evaluación de programas y políticas direccionadas a las personas en situación de 

pobreza puesto que, dichas iniciativas no solo realizan trasferencias monetarias, sino 

que también desarrollan acciones en áreas tales como la salud, educación, empleo, entre 

otras, por lo que, el uso exclusivo de parámetros monetarios imposibilita reconocer el 

impacto real de tales acciones (CEPAL, 2013, p. 40). 

     En términos generales, el enfoque multidimensional “[…] consiste en evaluar si las 

personas logran alcanzar umbrales mínimos de bienestar (o estándar de vida) en cada 

una de las dimensiones consideradas” (CEPAL, 2013, p. 41). 

     Para la medición de la pobreza desde el enfoque multidimensional es preciso 

seleccionar las dimensiones de bienestar a evaluarse; identificar los indicadores que 

representan las dimensiones seleccionadas; fijar los umbrales mínimos para cada 

indicador y combinar los resultados derivados de los diferentes indicadores en una 

categoría sintética (CEPAL, 2013, p. 42). 

    Tal como ha sido planteado, en las últimas décadas se han realizado importantes 

esfuerzos por mejorar la comprensión y medición de la pobreza, lo anterior, mediante 

enfoques que permitiesen una lectura del fenómeno desde una visión integral. 

    Pese a lo anterior, los esfuerzos han estado orientados a identificar a las personas 

pobres y medir el grado o nivel de pobreza en el que viven, empero, no buscan develar 
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las razones por las cuales prevalecen y se agudizan las brechas entre los grupos 

sociales. 

    Ante ello, vale la pena recalcar que la pobreza se relaciona directamente  

[…] con los modelos y las estrategias de desarrollo puestos en marcha. 

Estos modelos y estrategias delimitan las opciones de apertura comercial y 

financiera, las políticas macroeconómicas y mesoeconómicas que son 

mediadas por instituciones, las normas y prácticas que en conjunto definen 

el acceso de los individuos y sus familias al uso y control de los recursos y, 

específicamente, el acceso al mercado laboral y a los ingresos. (Arriagada, 

2005, p. 102) 

     Es decir, la pobreza está vinculada con la distribución desigual de los recursos 

productivos, dentro de un modelo capitalista- neoliberal, en el que el debilitamiento de 

la intervención del Estado en las instituciones y políticas se agudiza día a día, y con 

ello, el abaratamiento de las condiciones de vida de las personas. 

     Un ejemplo claro de lo anterior, es el caso de las mujeres, grupo social que 

históricamente dentro del modelo patriarcal imperante en la sociedad se han visto de 

múltiples formas subordinadas y mayormente empobrecidas si se compara con los 

niveles de pobreza de los hombres, situación que según Arriagada (2005, p. 105), se 

debe a que las mismas se ven privadas en términos de posibilidad y de medios para 

satisfacer sus necesidades básicas, aunado a que las mismas tienen como limitante el 

tiempo, puesto que se les ha delegado la guarda- crianza de la progenie y la atención 

del espacio doméstico. 

     Por lo antes mencionado, y por la importancia de reconocer la forma en la que la 

pobreza se encarna en las mujeres, resulta importante denotar las principales 

determinantes del género, mismas que se exponen seguidamente.  
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2.1.4. Género 

     En el tejido social, el patriarcado se encuentra profundamente legitimado, al ser 

construido, reproducido y naturalizado en las relaciones sociales a través de los 

diferentes mecanismos ideológicos societarios que legitiman los postulados desde la 

estructura, siendo el género uno de los aspectos trasversales al mismo.  

     El sistema patriarcal corresponde a la organización social, política, económica, 

cultural e ideológica con carácter histórico que suscita la jerarquización y 

dicotomización a razón del género, propiciando según Lagarde (1996), la dominación 

simbólico-representativa que establece la “[…] supremacía de los hombres y de lo 

masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino” (p.52). Es 

decir, a partir de la dicotomización del género se promueven relaciones de desigualdad 

y subordinación en las esferas societarias, instaurando lo masculino como legítimo, 

universal e imperante en la condición humana.  

     Es importante para efectos de la investigación, denotar las diferencias conceptuales 

entre el género y sexo, mismos que serán abordados a continuación, haciendo hincapié 

en el primero de ellos, ya que esta constituye una categoría desarrollada con el objetivo 

de teorizar sobre la construcción genérica y simbólica que se suscita a partir de la 

diferencia sexual. 

     En referencia al sexo, el mismo corresponde al determinante biológico, anatómico 

y hormonal, en el cual según Stoller (citado en Oakley, 1977), “[…] para determinar el 

sexo se deben probar algunos elementos físicos: cromosomas, genitales externos, 

genitales internos, gónadas, estados hormonales y caracteres sexuales” (p. 184). Lo 

anterior, reconociéndose dos caracteres a partir de ello, el hombre y la mujer. 

     Mientras que, en lo que respecta al origen del concepto del género y su distinción al 

sexo, según Facio y Fries (1999), el mismo se da a partir de investigaciones efectuadas 

con niños y niñas, a quienes se les había asignado el sexo que no les correspondía 

genética ni hormonalmente; es decir, hombres socializados como mujeres o viceversa, 

siendo una de las pesquisas más famosas del Psiquiatra Robert Stoller, en las cuales se 
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comienza a visualizar como lo determinante en la identidad de género, no es el sexo 

biológico, sino la socialización a partir de este (p.10). 

     Por tanto, el género es comprendido como un “[…] conjunto de prácticas, creencias, 

representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo 

humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y 

mujeres” (Lamas, 2000, p.2).  

     Es decir, este constituye la construcción histórico-cultural que define ciertas pautas 

en las relaciones societarias, tales como los roles, identidades y comportamientos 

atribuidos en razón del sexo, pero con carácter valorativo diferenciado, generando 

relaciones de subordinación y desigualdad a grupos vulnerabilizados por el sistema, 

como es el caso de las mujeres.   

     Cabe acotar que, Facio y Fries (1999, p.13), refieren que tal concepto no es abstracto 

ni universal, ya que éste se concreta en cada sociedad a partir de la coyuntura histórica, 

impregnándose de las modificaciones suscitadas en la misma-mayormente a nivel 

cultural-, y a la luz de otras categorías intrínsecas a la realidad, tales como la etnia, 

clase, entre otras; mismas que son utilizadas por el sistema para establecer relaciones 

de poder en las diversas esferas societarias.  

     Es por ello que, resulta importante comprender el papel del género dentro del 

constructo social, ya sean en el orden normativo que expresa las interpretaciones de los 

significados de los símbolos en el orden institucional, y la identidad y subjetividad 

(Bonan y Guzmán, 2007, p.3).  

     En resumen, el género como categoría conceptual permite descifrar los significados 

que las culturas le adhieren a la diferencia entre los sexos, como es el caso de las 

identidades y roles genéricos, y cómo los mismos permean las relaciones e 

interacciones entre las personas, estableciendo relaciones de poder que impregnan las 

condiciones de vida de las mismas, especialmente de las mujeres, las cuales son caladas 

en mayor grado por la desigualdad propiciada desde la estructura y relaciones sociales, 

no solo desde el sistema patriarcal, sino también desde el capitalismo. 
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2.1.5. La feminización de la pobreza  

     La pobreza como proceso complejo y multidimensional posee interrelación de 

manera transversal con el género. La producción y reproducción de las relaciones, 

identidades y roles socialmente legitimados y validados por el sistema capitalista-

patriarcal, impregna determinadas manifestaciones y particularidades en las 

condiciones de vida de ciertos sectores sociales, vulnerabilizados ante las relaciones 

asimétricas de poder, como es el caso de las mujeres.  

     No obstante, según Kabeer (citada por Tellechea, 2014) tal análisis y aporte desde 

la perspectiva de género no ha sido desde siempre predominante en los diferentes 

enfoques de pobreza, al imperar lo denominado como “ceguera de género”; a lo cual, 

la autora apela lo siguiente:  

Antes que las feministas contribuyeran al análisis, se consideraba que la 

población pobre estaba íntegramente conformada por hombres, o bien se 

daba por sentado que las necesidades e intereses de las mujeres eran 

idénticos a los de los hombres jefes de hogar, y por ende podían supeditarse 

a ellos. (p.3) 

     Es decir, debido al androcentrismo imperante se igualaban/igualan las necesidades, 

demandas e intereses entre hombres y mujeres, lo cual propiciaba/propicia que se 

reprodujera/reproduzca la invisibilización de determinadas desigualdades de género en 

los análisis, políticas públicas y mediciones convencionales de pobreza. Por tanto, a 

partir del cuestionamiento de tales aspectos, se asumió que “[…] la posición social de 

las mujeres es desigual y la experiencia femenina de la pobreza puede ser diferente y 

más aguda que la de los hombres debido a las formas de exclusión y discriminación” 

(Valenzuela, 2003, p.5).  

     En relación a la desigualdad y discriminación de género que enfrentan las mujeres, 

Tellechea (2014) plantea una serie de manifestaciones y expresiones genéricas que 

limitan las condiciones de vida de dicho sector social, y con ello, el abordaje de manera 
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óptima de las necesidades básicas de las mismas y las personas que se encuentran a su 

cargo. Entre tales aspectos se destacan 

[…] la invisibilidad social, simbólica y económica del trabajo doméstico y 

su desigual distribución, la pobreza de tiempo asociado a éste, la falta de 

autonomía económica y física, la discriminación persistente con la que se 

enfrentan en el mercado de trabajo, la diferenciada y desigual socialización 

entre varones y mujeres […]. (p.5) 

     Tales aspectos evidencian la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres debido a los 

obstáculos y limitaciones que instaura la estructura social y política en sus relaciones 

sociales. Por tanto, un término que intenta develar tales dinámicas y expresiones entre 

género y pobreza, especialmente vinculado a las mujeres, constituye la feminización 

de la pobreza (Prada, 2001, p.150).     

     La feminización de la pobreza posee un carácter histórico en que las condiciones 

coyunturales y contextuales inciden en las manifestaciones y expresiones que 

impregnan las condiciones de vida de las mujeres. No obstante, tal concepto pretende 

enfatizar en dos aspectos, principalmente: en primer lugar, refiere sobre a la 

predominancia de las mujeres en razón de los hombres en la pobreza debido a las 

desigualdades de género que desencadena la sociedad; en segundo lugar, problematiza 

como las manifestaciones y expresiones de género inciden de manera diferenciada en 

hombres y mujeres, lo cual fomenta que la pobreza adquiera particularidades en cada 

uno y una de ellos y ellas (Brambilla, 2001, p.1).  

     Por último, constantemente los autores correlacionan la pobreza y a aquellas 

mujeres que cumplen el rol de principales proveedoras económicas, ya que las mismas 

al enfrentar las desigualdades para acceder a los medios productivos, así como a los 

recursos sociales, económicos y políticos en comparación con los hombres; se ven 

sujetas a mayores presiones y sobrecargo de roles para solventar las necesidades 

básicas de las personas a su cargo. Por tanto, no solamente son vulnerabilizadas a causa 

del género, sino también por la clase social (Prada, 2001, p.150-151).  
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    A ello, Chant (citada por Prada, 2001, p.22) acota que si bien se evidencia la 

predominancia de mujeres que ejercen un rol de principales proveedoras económicas 

en situación de pobreza, se debe de igual manera prestar atención a aquellos hogares- 

en situación de pobreza o no- en el que los hombres ejercen dicho papel. Lo anterior, 

debido a que en estos se desencadenan relaciones asimétricas de poder, la 

centralización del mismo y la distribución inequitativa de los recursos que existen en 

las familias, siendo las mujeres aquellas que posean mayores obstáculos y limitaciones 

para el acceso y control de ellos. Por lo cual, resulta relevante comprender la relación: 

“mujeres proveedoras económicas y pobreza”, pero sin que se dé un reduccionismo de 

la misma.  

     Asimismo, la feminización de la pobreza comenzó a referirse a partir de los años 

setentas debido a la pugna y lucha de movimientos y grupos feministas que pretendían 

develar las desigualdades y discriminaciones en materia de género, así como, por las 

transformaciones coyunturales que se gestaron en las condiciones de vida de las 

mujeres en dicha época y posterior a la misma (Aguilar, 2011, p.127). 

     A partir de ello, Chant y Mogham (citadas por Aguilar, 2011, p.127) refieren que la 

primera mención del concepto se desarrolló en el trabajo de Diana Pearce en 1978, 

titulado “The feminizatión of poverty: women, work and welfare”4, en el cual la 

misma analiza la posición desigual de las mujeres en diversos espacios societarios, tales 

como el mercado de trabajo y el espacio familiar, mismos que condicionan a estas la 

obtención de ingresos, el tiempo direccionado al ámbito público, entre otros aspectos 

(Pearce, 1978); y con ello, centraba  

[…] la descripción, en términos estadísticos, que se refería al aumento de 

los hogares encabezados por mujeres en los EEUU (…) y la correlación de 

                                                            
4 La feminización de la pobreza: mujer, trabajo y Bienestar. En relación a este último aspecto, 

el mismo es concerniente a la lógica Keynesiana, y con ello, al Estado de “Bienestar” 

desencadenado a partir de este.  
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este hecho con el deterioro de sus condiciones de vida, en términos de 

pobreza (por ingresos) […]. (pp.28-34) 

     Comprender los ingresos como principal fundamento para el análisis de la 

feminización de la pobreza, es un elemento trascendental; a lo anterior, es importante 

acotar que al mismo se le han planteado una serie de críticas, ya que como refiere Chant 

(citada por Aguilar, 2011, p.129), relega otras dimensiones vinculadas al género y la 

pobreza, tales como el ámbito político y cultural.  

     De ahí que, es a partir de los años noventa que el término se posiciona institucional 

y académicamente con mayor fuerza, un ejemplo de ello, corresponde a la IV 

Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Beijing en 1995, en la cual se afirma 

que un 70% de la población en situación de pobreza son mujeres, permitiendo la 

problematización de dicha realidad y desigualdad de genérica; y con ello, el 

establecimiento de lineamientos de política para enfrentar formalmente desde una 

perspectiva de género la feminización de la pobreza, tales como la revisión de políticas 

macroeconómicas y estrategias de desarrollo, promover investigaciones en la materia, 

entre otros aspectos, según indica Aguilar (2011, p.128) y Valenzuela (2003, p.54).   

     Por lo cual, uno de los mecanismos para enfrentar formalmente la feminización de 

la pobreza de las mujeres ha sido mediante la creación de políticas y programas sociales 

direccionados a promover el acceso de las mismas al mercado laboral, para lo cual, 

resulta relevante comprender las dinámicas y particularidades que impregna el orden 

social en el acceso de tal grupo poblacional en dicho espacio.  

2.1.6. Acceso al mercado laboral de las mujeres   

     El sistema patriarcal y capitalista transversan las diferentes esferas de la realidad, 

dicotomizando y estableciendo relaciones de poder en razón del género y del capital, 

respectivamente; no obstante, pese a las particularidades que impregnan y diferencian 

a estos, los mismos poseen un carácter interdependiente, al reproducir, legitimar y 
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fortalecerse de manera mutua, propiciando entre sus relaciones complejas y 

contradictorias, la subordinación y desigualdad de las mujeres en la sociedad. 

     Dado lo anterior, Engels (citado por Lerner, 1990) refiere que “La primera oposición 

de clases que aparece en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre 

hombre y mujer en el matrimonio monógamo, y la primera opresión de clases con la 

del sexo femenino por el masculino” (p.14).  

    Es decir, se refiere por la vinculación entre el surgimiento de la monogamia, la 

sujeción de las mujeres y el establecimiento de la propiedad privada, propiciando que, 

con la extensión de las relaciones capitalistas, el hombre asumiera la posición con 

mayor poder legítimo y la mujer estuviese sujeta a la familia, y al control de su 

sexualidad. 

     En relación con lo anterior, Eisenstein (1977) refiere que 

En la medida en que el interés por la ganancia y por el control social se 

encuentren inextricablemente relacionados, el patriarcado y el capitalismo 

serán un proceso integral (…) El capitalismo usa al patriarcado y el 

patriarcado está determinado por las relaciones de capital (…) el 

patriarcado proporciona la organización sexual jerárquica de la sociedad 

(…) mientras que el capitalismo como sistema económico de clase, 

impulsado por la búsqueda de ganancias, alimenta el orden patriarcal. 

(pp.102-103) 

     Por lo tanto, se refiere por la interrelación y legitimación entre el capitalismo y 

patriarcado, mismos que fortalecen la reproducción del capital y las relaciones sociales 

desiguales entre hombres y mujeres; no obstante, es importante destacar de lo referido 

por el autor que, el punto de encuentro entre dichos sistemas, y de interés para la 

investigación constituye la división sexual del trabajo, por ende, debe abordarse la 

categoría trabajo, como categoría fundante.  

     En referencia al trabajo, según Marx (1977, p.127), este constituye el proceso de 

transformación de la naturaleza y de sí mismo, en el que se contempla la proyección 
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consciente del fin esperado por el sujeto, al considerar el resultado de las diversas 

alternativas y elegir la más viable para responder a determinada necesidad. No obstante, 

en dicha comprensión prevalece la visión emancipadora del trabajo, la cual no es 

predominante en la sociedad capitalista-patriarcal, imperando en esta una labor 

alienante, basada en la explotación y desigualdad, siendo la división sexual del trabajo, 

una expresión y contribución a ello.  

     En vinculación con lo anterior, la división sexual del trabajo es basada en un marco 

rígido de tareas y responsabilidades construidas, reguladas y reproducidas por normas 

sociales e históricas basadas en la discriminación de género hacia las mujeres (Bianchi, 

2008, p.2). Es decir, responde a la dicotomización de espacios y roles diferenciados, 

establecidos por el patriarcado-capitalismo a hombres y mujeres, a lo cual, Sau (1998) 

indica que, 

La división sexual del trabajo en virtud de la cual quedan separados un 

espacio exterior (masculino) de otro interior (femenino); una vida pública 

y una vida privada; un trabajo considerado social y otro trabajo sin 

consideración, pero al que están obligadas las mujeres. (p. 167) 

    La división sexual del trabajo proporciona un valor diferenciado al ámbito público-

productivo y privado-reproductivo, siendo el segundo de ellos, subvalorado, y por 

ende, invisibilizado; pero adjudicado a las mujeres de manera obligatoria y sin 

retribución económica, contribuyendo a la generación de la dependencia económica de 

las mismas, ya que“[…] el origen de las dependencias está en que las mujeres somos 

expropiadas de una parte de nuestro mundo y por eso dependemos del otro para tenerla” 

(Lagarde, 1992, p.19). Lo anterior, pese a la incidencia de ambos espacios en la 

producción y reproducción del sistema capitalista.  

    En la actualidad, según Flórez-Estrada (2011, p.70) se han evidenciado 

transformaciones paulatinas en relación a la división sexual del trabajo, con el creciente 

acceso de las mujeres al mercado laboral, mismo que ha sido potenciado por las luchas 

históricas de movimientos en materia de equidad e igualdad género; lo cual ha generado 
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críticas al androcentrismo de la economía por las limitaciones o condicionantes que 

fomentan la desigualdad en la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, al ser un 

espacio históricamente dominado por los hombres.  

     Por tanto, es evidente que los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres al 

mercado laboral en condiciones de equidad e igualdad, son impregnados por aspectos 

intrínsecos a la división sexual del trabajo y al género, ya que “El empleo femenino 

sólo se entiende como circunstancial y complementario al masculino, ya que se cree 

que la verdadera responsabilidad de las mujeres está en el cuidado del hogar y la familia 

[…]” (Bianchi, 2008, p.3). 

     Lo anterior, limita el acceso y la permanencia de las mujeres en el trabajo 

remunerado, ocasionando la predominancia de dobles jornadas laborales (espacio 

público-privado), mismas que no son contempladas por el mercado, generando que las 

mismas deban desarrollar alternativas para afrontarlas, como es el caso de obtener 

empleos parciales, ejercer actividades económicas al interior de la vivienda y otras que, 

permiten compatibilizar sus roles, al no haber reorganización en las labores del ámbito 

reproductivo (Ribeiro, 2004, p.222).   

     En cuanto a los espacios de la vida social previamente mencionados, vale la pena 

reflexionar acerca de los mismos, dado que, hasta el día de hoy repercuten en el acceso 

pleno y equitativo de las mujeres a los derechos humanos. Al hacer referencia al 

espacio privado es oportuno recordar lo planteado por Facio (1999), al mencionar que 

a las mujeres se "[…] les asignan las actitudes, roles y características menos valoradas, 

y que además son más asociadas con los animales y la naturaleza"(p. 20).  

     Tal caracterización estereotipada de las mismas ha sido directamente relacionado 

con la esfera de la vida privada, misma que se caracteriza por ser vinculada a lo íntimo, 

y en el caso particular de las mujeres estas son reconocidas a partir de su rol en la 

familia y la sexualidad (Facio, 1999, p. 20); es decir, el espacio privado a relegado a 

las mujeres al trabajo reproductivo (procesos de guarda-crianza y trabajo doméstico), 
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labores que a lo largo de la historia han sido carentes de retribución y reconocimiento 

social. 

     Por su lado, la esfera pública hasta hace no muchos años era atribuida únicamente 

a los hombres, puesto que es el lugar dónde se lleva a cabo el trabajo productivo, es 

decir, la vida laboral, política y económica, en otras palabras, espacio de participación 

activa y de reconocimiento social, y por ende, de ejercicio del poder (Facio, 1999, pp. 

20-34). 

     Empero, las desigualdades que se manifiestan en la actualidad en cuanto al trabajo 

de las mujeres no responden únicamente a la sobrecarga de roles, sino que también a 

la subvaloración de su fuerza de trabajo. 

     En acotación a lo planteado, Bianchi (2008, p.3), refiere que las desigualdades 

económicas promovidas por el orden social y político, en detrimento de las mujeres en 

el ámbito laboral se manifiestan en: diferencias de ingresos y consumo, desigualdad en 

el desarrollo de capacidades, mayor precariedad laboral en razón de los hombres, la 

disparidad en las tasas de ocupación económica, menor experiencia laboral por la 

responsabilidad reproductiva, feminización de la pobreza y triple jornada laboral.  

     Lo anterior, impregna a los diferentes ámbitos laborales, pero para efectos de la 

presente investigación, se ahondará en el sector de la micro, pequeña y mediana 

empresa, categoría conceptual que será abordada a continuación.  

2.1.7. Micro, pequeña y mediana empresa  

     En cuanto a la definición de las Mipymes, la misma no ha sido estandariza 

internacionalmente, es decir, es acuñada por cada país, de acuerdo a las características, 

la experiencia que se tenga en el área, así como otros determinantes cuantitativos, tales 

como número de personas trabajadoras, tipo de producto, tamaño de mercado, 

inversión en bienes de producción por persona ocupada, volumen de producción de 

ventas, localización y nivel tecnológico (Saavedra y Hernández, 2008, p. 123). 
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     En el caso de Costa Rica, según Saavedra y Hernández (2008, p. 126), se toma como 

referencia para determinar el concepto de Mipymes, aspectos tales como: criterios de 

empleo, ventas, inversión en maquinaria, equipo y herramienta, lo cual se ve plasmado 

en el concepto que se subscribe en la Ley N° 8262 Ley de Fortalecimiento de la 

Pequeña y Mediana Empresa, el cual reza de la siguiente forma en el artículo tres:  

[…] 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. (Asamblea Legislativa, 2002, p. 2) 

     La definición citada anteriormente, es un tanto carente de especificidad, por lo que, 

para obtener una mejor aprehensión del término se comprenderán las mismas como, 

aquellas unidades económicas que estén orientadas a la producción de bienes y 

servicios, la cual en la mayoría de los casos es dirigida por la persona propietaria, de 

manera personalizada y autónoma, asimismo, son de pequeña a mediana dimensión, en 

cuanto a la cantidad de trabajadoras y trabajadores, y la cobertura que se alcance en el 

mercado (Cardozo, Velásquez y Rodríguez, 2012, p. 3) 

     Previo a caracterizar de manera específica a la micro, pequeña y mediana empresa 

es importante deconstruir el discurso imperante sobre las Mipymes, las cuales 

generalmente son presentadas a la población como estrategias de desarrollo para el 

crecimiento personal, mediante el acceso a empleos de calidad y fuentes alternativas 

de ingresos sostenibles, así como el vínculo con todas y todos los productores hacia la 

actividad exportadora. 

     Sin embargo, su origen data desde hace más de 20 años atrás, con la instauración 

del modelo de producción capitalista en el país, y con ello, la reducción sustantiva de 

las capacidades y responsabilidades del Estado como garante de los derechos de la 

población (Castillo y Chávez, 2001, p. 3). 

     Tal ideología económica corresponde a un aura del liberalismo, en el cual “[…] 

reduce los derechos al mínimo con la actuación del mercado. Incluso privatiza los 
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servicios públicos y terceriza la prestación de los mismos. Su política central es 

mantener la moneda (…) y el ajuste fiscal para favorecer el flujo del capital” (Faleiros, 

2000, p.67). Es decir, se apuesta por el aspecto económico y la intervención del 

mercado, relegando a un segundo plano, el aspecto social y la intervención del Estado 

en las condiciones de vida de las personas. 

     El neoliberalismo promueve una serie de cambios en aspectos sociales, económicos 

y políticos, así como también modificaciones en la forma en cómo se expresa el trabajo 

en la estructura productiva (Faleiros, 2000, p.67).  Con relación a este último punto, se 

han mostrado una serie de cambios en los modelos productivos utilizados, algunos de 

los cuales han generado el repunte en las altas tasas de desempleo, así como algunas 

mutaciones en cuanto al trabajo y los derechos de las personas en los mismos. 

     Ante tal contexto y las demandas de la población, se han desarrollado estrategias 

económicas, mismas que se han materializado en políticas y programas sociales 

orientados a promover las iniciativas empresariales y el autoempleo; pese a ello, es 

menester recordar lo planteado por  Faleiros (2000,p. 47), al indicar que el Estado 

oculta sus intereses al presentar las políticas sociales a la población como acciones 

“buenas”, sin revelar que de manera paralela reproduce la estructura y la acumulación 

de capital. 

     En la actualidad, las Mipymes, son propuestas que se constituyen en agentes 

amortiguadores  de los altos índices de desempleo que se viven en el país, ante la falta 

de respuesta por parte del Estado, dado lo anterior, son presentadas como agentes de 

movilidad social, las cuales están dirigidas principalmente a personas en condición de 

vulnerabilidad social, como lo es el caso de mujeres trabajadoras del hogar, personas 

adultas mayores, personas con bajo nivel de escolaridad, entre otras; mismas que por 

sus particularidades, el acceso al trabajo en otros espacios se ve limitado, e inclusive, 

en ocasiones inexistente. 
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     Por lo que, a groso modo las Mipymes constituyen estrategias de producción y 

reproducción del orden social imperante, mediante la atención paliativa y focalizada de 

las necesidades de las personas. 

     Posterior a la aclaración conceptual de las Mipymes de la cual se partirá en la 

investigación, es necesario comprender la clasificación que se realiza de las mismas, 

según su tamaño. Según PYMES Costa Rica (2015), el tamaño de las mismas es 

determinado a partir de una ponderación matemática en la que se toman en cuenta 

variables tales como: la actividad empresarial, personal promedio contratado, valor de 

los activos, ventas anuales netas y valor de los activos totales netos. 

     Entonces, se comprenderá en Costa Rica como microempresas, aquellas que 

obtengan un puntaje igual o menor a 10; pequeña empresa, si el resultado es mayor que 

10 pero menor o igual a 35; y mediana empresa, si el resultado obtenido es mayor que 

10 pero menor o igual a 1005 (PYMES Costa Rica, 2015). 

   Las actividades desarrolladas en el parque empresarial, se distribuyen de manera 

desigual, según el estudio realizado por el Brenes y Bermúdez (2013), el sector de 

servicios representa el 47, 4% del parque empresarial en el país, seguido por el 

comercio con un 31,9 %, industria con 8,8%, y finalmente agricultura y pesca con un 

11, 8% (Brenes y Bermúdez, 2013, p. 22). 

                                                            
5 Clasificación de los sectores por actividad en los que se divide el parque empresarial:  

Actividad industrial: aquella actividad que implique la transformación física o química de 

materiales y componentes tanto orgánicos como inorgánicos, para elaboración de materias 

primas o insumos, bienes de capital, productos intermedios o finales. 

Actividad comercial: consiste en la negociación que se realiza comprando y vendiendo 

mercancías. 

 Actividad de servicios:  agrupa a todas las actividades que se llevan a cabo a cambio de una 

retribución y que no tenga como resultado la manufactura del producto (Asamblea Legislativa, 

2006, p.3) 



 

60 

www.ts.ucr.ac.cr 

     En cuanto a la división de las Mipymes por género, es importante tener claro que 

las mujeres son propietarias solamente del 17% de todas las Mipymes formales del 

país, y estas varían de acuerdo al sector de la economía del cual se hable, por ejemplo, 

las mujeres tienen mayor presencia en la prestación de servicios con un 19%, mientras 

que, en el sector de la actividad industrial, se evidencia menor grado de participación 

con tan solo un 9% de las Mipymes (Brenes y Bermúdez, 2013, p. 22). 

     Por otra parte, el tamaño de las Mipymes, también se ve permeado por las 

diferencias de género, pues las mujeres son propietarias del 22% de las microempresas, 

del 10% de las pequeñas y tan solo el 7% de las medianas empresas; en comparación 

con los hombres, siguiendo el mismo orden, corresponde el 78% de las microempresas, 

del 89,5% de las pequeñas y del 92, 9% de las medianas empresas; situación que 

evidencia la limitada participación de las mujeres en el parque empresarial (Brenes y 

Bermúdez, 2013, pp. 22-23). 

     A nivel general, las Mipymes han tenido a lo largo del tiempo fuertes limitaciones 

para mantenerse dentro del mercado empresarial, lo anterior, principalmente se debe a 

que, las mismas han tenido dificultad para acceder al mercado tecnológico, recursos 

humanos e infraestructurales, capitales, financiamiento, así como asistencia técnica 

especializada que les oriente en el proceso (Ferrro y Stumpo, 2010, p. 24). 

     Por lo que en términos generales, Ferro y Stumpo (2010), refieren que la mayoría 

de los problemas o dificultades mencionadas anteriormente, responden a la falta de 

coordinación entre los diferentes programas e instrumentos dirigidos a las Mipymes; 

tal situación, ha generado la reiteración de esfuerzos en el área, sin los adecuados 

procesos de evaluación, que permitan tener aprendizaje a partir de la experiencia en el 

tema (p.25); por lo que, es evidente la necesidad de estudiar la forma en la que se 

promueven las Mipymes en el país, el alcance de las mismas, y el verdadero impacto 

que tienen en la sociedad. 
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2.2.  Estrategia metodológica 

2.2.1. Reflexiones sobre el método 

     Los postulados básicos de determinadas corrientes epistemológicas, sustentan y 

permean al método, al proporcionar una serie de conocimientos que mediatizan la 

relación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, con la finalidad de 

trascender las fronteras de lo desconocido.  

     En relación a lo anterior, Lessa (2000) hace referencia a la función social especifica 

del método, la cual constituye la siguiente: “[…] frente a lo desconocido nos indica 

cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido” 

(p.3). Es decir, según el autor se amplían los campos de lo conocido y se construyen 

nuevas fronteras de lo desconocido, las cuales se instauran como campos latentes en la 

investigación.  

     En el presente estudio, el sustento metódico imperante se insertó dentro del marco 

de la dialéctica, ya que se buscó abordar el objeto de estudio a partir del método de “ida 

y vuelta”, mismo que es planteado por Sergio Lessa (2000), a partir de los aportes 

teóricos de Lukács. 

     La puesta en práctica del método de ida y vuelta como mecanismo para conocer la 

realidad, permitió “[…]que nuestra investigación se dirija no apenas a sus partes 

constitutivas en cuanto tales, sino también a las relaciones que mantienen entre sí, y 

también, a la articulación de todas ellas en una totalidad” (Lessa, 2000, p. 16). 

     Desde el presente método, según Lessa (2000), se postulan dos términos que guían 

y explican al mismo, los cuales se detallan a continuación. 

     “El camino de ida” corresponde a la fase inicial del proceso investigativo y los 

resultados obtenidos son parciales pertenecientes a lo que Lessa (2000) refiere como 

un “todo caótico”, pues se parte de las premisas que:  
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[…] ya conocemos establecemos relaciones analógicas para descubrir 

cómo clasificar lo “desconocido” al interior de lo que ya conocemos. O sea, 

estamos intentando descubrir con qué porción de la realidad este 

“desconocido” se relaciona, cuál es su lugar dentro de la totalidad de lo 

existente. (p. 15) 

     Es decir, desde el camino de ida se buscó conocer la singularidad del objeto de 

investigación, ya que, según el autor antes mencionado, “[…] el punto de partida 

necesario es el conocimiento inmediato de la realidad” (Lessa, 2000, p. 14). 

     Por su lado el “camino de vuelta” está “basado en los elementos alcanzados, se 

“avanza” hasta el objeto, ahora “[…] concebido en su totalidad real” (Lukács, 1981, 

p.11), en cuanto una “[…] totalidad rica, hecha de muchas determinaciones y relaciones 

(Marx, 1973: 285) “(p. 16). 

     En resumidas cuentas, el camino de vuelta fue fundamental para develar la relación 

entre los elementos singulares, sus relaciones entre sí y con la totalidad. 

    Tal proceso es constante, indistintamente del objeto que se busque conocer, en el 

caso de la investigación fueron las condiciones de acceso de las mujeres a la 

microempresa mediante el Fideimas.  

     Como forma de acercarse al objeto de estudio es indispensable conocer la realidad 

concreta de la mismas, dentro de una sociedad capitalista caracterizada por la 

contradicción y la complejidad, trascendiendo para ello la apariencia de los fenómenos 

investigados.   

    Para tal aprehensión de la realidad, se tomó como punto de partida aquellos factores 

que incidieron en el acceso desigual de las mujeres al mercado empresarial mediante 

las microempresas, aprehendiendo las contradicciones estructurales que agudizan la 

inserción desventajosa de las mismas, así como los actores sociales involucrados en la 

problemática y las acciones del Estado en la materia. 
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     Para esta investigación, el Fideimas constituyó el punto de partida a razón de los 

compromisos adquiridos a nivel formal de priorizar a las mujeres en situación de 

pobreza que decidieran optar por un crédito para el desarrollo o fortalecimiento de su 

actividad productiva.  

     Es decir, se promueve la superación de la comprensión de los fenómenos sociales 

como hechos aislados, estáticos y carentes de conflicto; enmarcándose la totalidad y 

negatividad como elementos teórico-metodológicos de relevancia para la comprensión 

de la realidad en la ontología marxiana.  

    En relación a la totalidad, la misma es comprendida por Luckács (citado por Pontes, 

1995) como una “[…] categoría ontológica que representa lo concreto, síntesis de 

determinaciones (…) un complejo de fuerzas con diversas relaciones que actúan en 

conjunto. Esa complejidad no elimina el carácter de elemento” (p.3). Por tanto, se 

evidencia la totalidad concreta como una diversidad de particularidades y relaciones 

caracterizadas por su carácter contradictorio y diferenciado en el contexto capitalista. 

     En vinculación con lo anterior, se encuentra según Pontes (1995), la negatividad-

pugna entre fuerzas sociales con intencionalidad política contradictoria (mantener el 

status quo y destrucción de dicho orden social) a partir de la cual se propician los 

procesos de transformación en la sociedad, construyendo a partir de ello la legalidad 

social, misma que según el autor mencionado, consisten en fuerzas históricamente 

construidas e impuestas en la sociedad, que imponen condicionamientos sociales, al 

mismo tiempo que adquieren un carácter tendencial en la realidad y es aprehendida a 

partir de las mediaciones, las cuales revelan las dinámicas complejas circunscritas en 

las estructuras históricas (p.4).  

     Y con ello, es importante, tomar en consideración que la categoría de mediación 

posee, tanto una dimensión ontológica como una reflexiva; es ontológica porque “[…] 

está presente en cualquier realidad independientemente del conocimiento del sujeto” y 

es reflexiva, porque “[…] la razón supera el plano de la inmediaticidad (apariencia) en 
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busca de la esencia, necesita construir intelectualmente mediaciones para reconstruir el 

propio movimiento del objeto” (Lessa, 2000, pp. 4- 5). 

     Por tanto, según Pontes (1995, p.5), las mediaciones permiten aprehender la 

historicidad y legalidad del ser social, las cuales se encuentran ocultas a los sujetos 

cognoscentes, lo cual, es viable hacer visibles mediante los diferentes acercamientos 

que se realizaron al objeto de estudio en el proceso investigativo.  

2.2.2. Metodología 

     Para el abordaje de las diversas condiciones que inciden en el acceso desigual de las 

mujeres en el mercado empresarial desde las microempresas, se recurrió al método 

dialéctico, mismo que busca  

[…] comprender la cosa misma” y se pregunta sistemáticamente cómo es 

posible llegar a la comprensión de la realidad (…) el pensamiento que 

quiera conocer adecuadamente la realidad (…) debe destruir lo aparente 

independencia del mundo de las relaciones inmediatas cotidianas. El 

pensamiento que destruye la pseudoconcreción para alcanzar lo concreto 

es, al mismo tiempo, un proceso en el curso del cual bajo el mundo de la 

apariencia se revela el mundo real; tras la apariencia externa del fenómeno 

se descubre la ley del fenómeno, la esencia. (Kosik, 1998, pp.33-34) 

     La implementación del método dialéctico permitió en la investigación, revelar y 

deconstruir las relaciones y contradicciones estructurales que inciden en el ingreso 

desigual de las mujeres al mercado empresarial, y con ello analizar los aportes y 

limitaciones que desde el Fideimas, como fideicomiso estatal, orientado a impulsar la 

microempresariedad imprime en la realidad de las mujeres usuarias. 

     Aunado a lo anterior, el presente método permitió comprender el entramado social, 

caracterizado por ser excluyente en espacios como, el mercado empresarial, situación 

que limita a las mujeres desenvolverse y desarrollarse en espacios productivos en 

condiciones iguales a las de los hombres. 
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     Lo anterior, permitió abordar y comprender la realidad en la cual se desarrollan las 

microempresas de las mujeres y las acciones estatales mediante el Fideimas, como 

estrategia para fomentar la  igualdad de género, en el marco de la realidad capitalista, 

comprendiendo a la misma como una estructura compleja y en constante 

transformación, pues en efecto “[…]una característica del materialismo dialéctico es la 

de considerar todas las cosas de la naturaleza y de la historia, no como hechos acabados 

e inmovibles, sino como aparecidos en un momento determinado y continua 

transformación” (Thalheimer, 1982, p.11).    

     En este sentido, la dialéctica como modo de aprehender la realidad contribuyó a 

reconocer las condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial a partir de 

las microempresas; las acciones u omisiones llevadas a cabo desde Fideimas, en su 

tarea de fomentar la microempresariedad, y con ello disminuir las brechas 

históricamente existentes en el espacio público; el papel de las instituciones públicas y 

los actores de la sociedad civil. 

     Lo anterior, contemplado dentro del marco de reproducción capitalista, en el que las 

demandas y necesidades de la población son problematizadas a partir de políticas 

públicas, mismas que según Guerra (2003) poseen  

[...] naturaleza (…) compensatoria y de carácter fragmentado y abstracto 

expresan su límite: ellas no buscan romper, y de hecho no rompen, con la 

lógica capitalista. Al contrario, las políticas sociales se vuelven formas 

racionalizadas e instrumentalistas de resolución inmediata de los problemas 

sociales. (p.187) 

     Lo retomado por Guerra (2003), se deja ver en la política pública en materia de 

equidad e igualdad de género, como escenario de acción y de pugna entre clases e 

intereses antagónicos, que manifiesta avances y retrocesos en el cumplimiento del 

objetivo que le da la razón de ser, es decir, “[…] el cambio social de las fuentes de 

desigualdad, que obstaculiza el disfrute de oportunidad y derechos a la mitad de la 

población de nuestro país (mujeres)” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p.II).  



 

66 

www.ts.ucr.ac.cr 

     Tal situación de desigualdad, forma parte de los hechos aparentes, es decir, de 

aquellos hechos que tienen la capacidad de explicarse por sí mismos, como es el caso 

de las condiciones de acceso a las que se exponen las mujeres al incorporarse a parque 

empresarial en el sistema capitalista. 

     Por tanto, para comprender el objeto, se partió de que la realidad es contradictoria 

y compleja, siendo la desigualdad un aspecto característico de la misma y que 

transversa aspectos meramente de género, ya que influyen temas tales como la clase 

social a la cual se pertenezca, religión, nivel educativo, etnia, lugar de residencia, 

cantidad de personas dependientes, contexto económico y político.  

     Por tanto, en la aprehensión del objeto de estudio se analizan, tanto la apariencia 

como la esencia del fenómeno, por lo que, el ir y venir entre los diversos tejidos de la 

vida social fue la forma de alejarse del todo caótico y develar la realidad desde sus 

elementos singulares, la manera de relacionarse entre sí con la totalidad, a partir del 

proceso de reflexión constante. 

     Tal proceso de reflexión buscó problematizar la situación de las mujeres de la 

microempresa, lo anterior desde el enfoque de género, puesto que este ejercicio 

permitió a las investigadoras “[…] analizar y comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas 

y diferencias (…) analiza el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 

complejas y diversas relaciones (Lagarde, 1996, p. 15). 

     Y con ello, trascender los constructos sociales que proyectan los espacios aparentes 

de la vida en sociedad y develar las relaciones asimétricas que forman parte del día a 

día, pero que permanecen ocultas a gran parte de las y los sujetos sociales. Es por ello 

que, el aprehender el objeto de investigación desde el marco de la dialéctica con un 

enfoque de género, permitió ampliar la perspectiva sobre las condiciones en las que las 

mujeres acceden en el mercado empresarial como nueva forma de alcanzar el desarrollo 

personal y social. 

     En línea con lo anterior, la microempresariedad de las mujeres representa “[…]las 

aspiraciones de las mujeres y sus acciones para salir de la enajenación para actuar cada 
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una como un ser-para-sí […]” (Lagarde, 1996, p. 15); empero tal proceso debe 

visualizarse desde el marco de un todo caótico en el que la opresión del sistema 

patriarcal interfiere en la mejora de las condiciones de vida de las mismas. 

     Asimismo, la dialéctica se configura dentro de momentos históricos que determinan 

los cambios, avances, retrocesos, principales rasgos y contradicciones de un fenómeno 

social, lo cual es de vital importancia en el caso de las transformaciones en el mercado 

empresarial, siendo este espacio tradicionalmente organizado en torno al género, y que 

a su vez, representa una estrategia neoliberal en la cual se ve ejemplificada la reducción 

del Estado y la individualización de la persona, como único ser responsable de sus 

condiciones de vida. 

     Finalmente, la puesta en práctica del método dialéctico desde el enfoque de género 

retó a las investigadoras a aprehender y reconocer los aspectos opresivos y enajenantes 

que se manifiestan a razón de la organización social predominantemente desigual e 

injusta dada la estructura económica y política de las personas basada en el género. 

2.2.3. Tipo de estudio  

     En primera instancia, es preciso señalar que este estudio asumió un carácter 

exploratorio, mismo que, según lo mencionado Batthyány y Cabrera (2011), “[…] 

sirven para preparar el terreno, y generalmente anteceden a los otros tipos. Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p.33); 

aunado a que se caracterizan por ser más flexibles de metodología. 

     En relación a lo anterior, Grajales (2000) indica que “Los estudios exploratorios nos 

permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de 

familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular (p. 2); por lo que, con la investigación se buscó conocer y 

caracterizar al Fideimas, como fideicomiso público, que contempla como principal 
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foco de atención a las mujeres, y reconocer su incidencia en el acceso equitativo de las 

mismas al parque empresarial. 

     Además, el estudio es de naturaleza descriptiva, ya que se “[…] busca caracterizar 

y especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Batthyány y Cabrera, 2011, pp. 

33-34); siendo el caso del estudio, puesto que el interés de las investigadoras estuvo 

direccionado a realizar un acercamiento exhaustivo al objeto de estudio.  

     Lo anterior, con la finalidad de comprender la forma en la que el Fideimas, incide 

en la calidad de vida de las mujeres usuarias, es decir, sí desde la figura del Fideimas 

se facilitan herramientas para el empoderamiento personal y económico, o sí el mismo 

reproduce la lógica del capital, quedándose en la apariencia del fenómeno social, sin 

incidir en la esencia del mismo. 

2.2.4. Delimitación territorial y temporal del estudio  

    En cuanto a la limitación territorial del estudio, este se desarrolló en el ámbito 

nacional, tomando como punto de partida las condiciones de acceso de las mujeres al 

Fideimas, una acción estatal formalmente destinada a mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población costarricense con escasas o nulas oportunidades de 

empleo (Fideimas, 2015, p. 9), mismo que facilita a las personas usuarias créditos 

monetarios a partir de la figura del Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-

BANACIO R.L. 

     En cuanto a la secuencia temporal, el estudio abarcó el quinquenio correspondiente 

al 2010- 2015, con la finalidad de conocer mediante la experiencia de las mujeres 

usuarias del Fideimas en la temporalidad descrita, y con ello reconocer las necesidades 

planteadas por la población demandante para el desarrollo de las microempresas. 

2.2.5. Población de estudio 

     El estudio, al plantearse como objetivo general “Analizar las condiciones de acceso 

de las mujeres al mercado empresarial desde las acciones estatales desarrolladas por el 
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Fideimas, para la promoción de la microempresariedad en el período 2010-2015.”, 

partió en primera instancia de la implementación del enfoque de género.  

     Por tanto, la intervención y recuperación de la experiencia de las informantes claves-

mujeres de la microempresa6- resultó un elemento trascendental para comprender cómo 

se plasman en la vida cotidiana de las mujeres las acciones desplegadas desde el 

Fideimas, mismas que apuestan a la microempresariedad como una estrategia de 

desarrollo y de disminución de la pobreza en grupos socialmente vulnerabilizados. 

     Dado lo anterior, se plantearon un grupo de participantes para la investigación: 

1. Mujeres propietarias de microempresas en el área de comercio, con un crédito 

gestionado mediante el Fideimas, siendo según las bases de datos de la 

institución, el sector productivo que concentra la mayor cantidad de mujeres. 

    Los criterios que se toman en cuentan para la selección se muestran a continuación: 

Mujeres propietarias de microempresas 

 Proyecto de microempresariedad gestionado a partir del Fideimas en el período 

2010- 2015. 

 Mujeres propietarias de una microempresa en el sector comercio. 

 Residentes en el territorio nacional, dentro del Gran Área Metropolitana, tanto 

de espacios rurales como urbanos. 

     Tales criterios fueron propuestos a razón de las posibilidades económicas y 

geográficas de las investigadoras. En el estudio, se tomó como referencia a las mujeres 

propietarias de una microempresa en el área de comercio a razón de que, en Costa Rica 

solo el 17% del parque empresarial es liderado por tal grupo poblacional, además de 

que en relación al tamaño, estas son dueñas del 21, 5 % de las microempresas del país, 

y en cuanto a la rama de la actividad en la que se colocan el 16% se encuentran en el 
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área de comercio (Brenes y Bermúdez, 2013, pp. 22- 23); pero,  sin embargo, en las 

bases de datos facilitadas por el Fideimas, dicho sector se ubica en la primera actividad 

económica de las mujeres usuarias del Fideimas del 2010-2015. 

    Los elementos mencionados, fueron de gran relevancia, dado el hecho de que, las 

mujeres sean dueñas mayoritariamente de microempresas y del sector comercio, no es 

vana casualidad, sino que, responde a los roles y estereotipos en relación al género. 

    Asimismo, para fortalecer y enriquecer el proceso de investigación se recurrió a 

informantes claves vinculados al tema en estudio, los cuales se detallan a continuación:  

Funcionarias y funcionarios públicos 

 

  Personas funcionarias del IMAS, en espacios de gestión de programas o 

proyectos que promuevan la inserción de las mujeres al parque empresarial a 

partir de las microempresas. 

 Personas funcionarias de Unidad Ejecutora del Fideimas, en el desarrollo de 

procesos operativos con mujeres de la microempresa. 

 Personas pertenecientes al Comité Director del Fideimas. 

 Personas pertenecientes a las instituciones crediticias vinculadas al Fideimas. 

     Los criterios mencionados, fueron establecidos por las investigadoras con la 

finalidad de obtener información desde la institucionalidad pública, en relación al 

acceso de las mujeres a las microempresas, a razón de que se busca partir del criterio 

de totalidad, sobre las acciones ejecutadas por el Fideimas, en su afán de generar 

fuentes de empleo, y al mismo tiempo, las brechas existentes entre hombres y mujeres 

por razones de género. 

     Así pues, el acercamiento a funcionarias y funcionarios públicos, permitió analizar 

las diferentes posturas acerca del modo en que opera el fideicomiso, así como el 

impacto en la población destinataria. 
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     Finalmente, con los aspectos señalados como criterios a nivel general, se procuró 

que los mismos proporcionasen riqueza técnica y académica, así como, criterio 

especializado al desarrollo de la investigación. 

     En primer lugar, es preciso recordar que, para el acercamiento al objeto de estudio 

planteado para esta investigación, se hizo uso del método dialéctico, desde la puesta en 

práctica del camino de ida y vuelta, tal y como es expuesto en el apartado destinado a 

reflexionar sobre el método utilizado. 

     Los momentos, que constituyeron la presente investigación, se detallan 

seguidamente. 

2.2.6. Momentos de la investigación 

2.2.6.1. Diseño de la investigación: 

     En un primer momento las investigadoras se dedicaron a realizar una exhaustiva 

búsqueda y discriminación bibliográfica para nutrir el estado de la cuestión. Para tal 

ejercicio se recurrió a la búsqueda recursos bibliográficos, tanto nacionales como 

internacionales, localizados en bibliotecas y centros de documentación públicas, así 

como también, portales académicos en línea; la realización del estado de la cuestión 

nutrió y perfilo el objeto de la investigación. 

     Posteriormente, se formuló el problema, mismo que guío el desarrollo de la 

investigación. La elaboración del mismo permitió a las investigadoras formarse 

esbozos sobre el propósito general de la investigación; en el caso de los objetivos 

específicos estos se logran enunciar, una vez culminado el proceso de identificación de 

las principales actividades tendientes a realizar en el desarrollo de la investigación. 

     Es importante acotar, que esta etapa al igual que las demás, no fue un proceso 

acabado ni definitivo, sino que, por el contrario, se mantuvo en constante modificación 

conforme las investigadoras adquirían mayor conocimiento sobre el tema investigado. 
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2.2.6.2. Recolección de información: 

     Esta fase se caracterizó por nutrir los objetivos planteados para el desarrollo de la 

investigación. Para ello, en un primer momento se procedió a la aplicación de las 

técnicas de revisión documental y bibliográfica, para aprehender de manera teórica los 

procesos sociales, económicos y políticos, que suscitan la naturaleza de las Mipymes 

en el país. 

     Una vez reconocido el panorama social y político en el que el Estado costarricense 

recurre a la promoción de la empresariedad como estrategia ante la situación de pobreza 

y desempleo que se agudiza en el país al inicio de los años noventa, siendo las mujeres 

uno de los grupos sociales más afectados por dichas situaciones. 

     Es por ello, que el Estado se ve en la necesidad de poner en práctica acciones 

direccionadas a reducir los efectos de la crisis económica; dentro de las estrategias 

implementadas para potenciar el autoempleo de las mujeres se crea el Fideimas, como 

fondo de garantía, y con ello reducir las múltiples limitaciones que presentan las 

microempresas, dentro de ellos, el acceso al crédito. 

     Asimismo, en dicho momento de la investigación, se visualizó la necesidad, de 

realizar revisión documental en la institución, para conocer los esfuerzos realizados por 

sistematizar los procesos llevados a cabo, así como las principales líneas de acción a 

futuro, a partir de la experiencia de las profesionales del Fideimas. 

     Finalmente, se planteó como insumo de gran valor para la investigación, recuperar 

la experiencia de mujeres que son propietarias de microempresas esto con el objetivo 

de aprehender desde la vivencia de las mismas, las principales limitaciones u 

obstáculos a los que se vieron expuestas para el ingreso al mercado empresarial, desde 

su condición de género; dicha información se logró obtener a partir del desarrollo de 

entrevistas no estructuras, y la transcripción literal de las mismas, guardando el 

anonimato. 
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2.2.6.3. Procesamiento y análisis de la información:  

     Una vez que se avanzó en el proceso de recolección de información, las 

investigadoras proceden a analizar los hallazgos obtenidos, para lo cual fue de gran 

utilidad las técnicas planteadas para tal etapa, como lo es el caso de revisión 

bibliográfica y documental, técnicas que permitieron analizar el tema de estudio como 

un todo complejo y permeado por intereses de clase y pugnas entre las mismas, así 

como también, de demandas de la sociedad civil que potencian el fortalecimiento de 

programas direccionados a  la empresariedad. 

     Posteriormente, se procedió a la triangulación de la información la implementación 

de esta técnica permitió a las investigadoras, analizar la información obtenida desde las 

diferentes técnicas empleadas para la recolección (Benavides y Gómez, 2005, p.119), 

así como los principales aportes de la revisión bibliográfica y de las entrevistas 

realizadas a profesionales en el área de estudio y las mujeres de la microempresa. 

      Cabe mencionar que, para el análisis de la información obtenida mediante las 

entrevistas y sus respectivas transcripciones, se dio uso de la herramienta tecnológica 

ATLAS Ti, misma que facilitó el análisis de contenido, la codificación y categorización 

de la experiencia de las mujeres de la microempresa, a la luz de las premisas teóricas 

de la investigación. 

2.2.6.4. Conclusiones y recomendaciones: 

      Para la elaboración de este último apartado, las investigadoras realizaron una 

lectura previa del todo el trabajo de investigación, para posteriormente recuperar los 

principales aportes del proceso, sus principales mediaciones, limitaciones que tienen 

las mujeres de la microempresa en el acceso al mercado empresarial. 

     Al mismo tiempo, el ejercicio evidenció nuevas interrogantes asociadas al tema, las 

cuales se recomiendan abordar en futuros esfuerzos de investigación. 
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2.2.7. Proceso técnico operativo- instrumental 

     Dicho apartado se ve resumido en la figura 1, en la cual se recurre a la espina de 

pescado, que refleja el proceso técnico-operativo que siguió la investigación, 

incorporando los objetivos de la misma, así como, las actividades e insumos 

correspondientes a cada uno de ellos. 

     Posterior a ello, se detalla y se explican las técnicas a utilizar, tanto para la 

recolección como para el análisis de información.  
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Evidenciar
el acceso de las 

mujeres al mercado
empresarial a partir
de la microempresa,
mediante el análisis

de las acciones 
estatales 

desarrolladas por el
IMAS mediante el 

FIDEIMAS, dirigida
a promover ideas 

Obj:1. Contextualizar las principales 
transformaciones asociadas a la naturaleza de 
las microempresas en Costa Rica en el 
desarrollo actual de la economía y el acceso al 
empleo. 

Obj. 3: Evidenciar las principales limitaciones de acceso y permanencia  
a las que se enfrentan las mujeres que ingresan al parque empresarial, a 
partir de las microempresas y la incidencia de las acciones estatales desde 
el Fideimas en dicho ámbito durante el período 2010-2015 . 

Obj: 2. Caracterizar las acciones estatales desde el 
Fideimas, orientadas a promover el acceso de las 
mujeres al mercado empresarial a partir de las 
microempresas 

Identificar las transformaciones 
sociopolíticas que sustentan la naturaleza 

de las microempresas en CR. 

Identificar las 
transformaciones económicas que 

sustentan la naturaleza de las 
microempresas en CR. 

Recuperar las 
necesidades y demandas de la 

población a las que dan respuesta 
tal iniciativa. 

Reconocer la razón social del Fideimas, así 
como la estructura organizativa del mismo. 

Técnicas de análisis 
y recolección de la 
información. 

Análisi
s coyuntura 

Técnicas de 
recolección 

Revisión 
bibliográfica 

Revisión 
documental 

Entrevista 

Reconocimiento de las limitaciones a partir de la 
experiencia e mujeres microempresarias a partir el 

programa Fideimas.  

Recuperar la experiencia de las mujeres de la 
microempresa. 

Identificar las líneas de acción a mejorar del Fideimas, dirigidas a 
mejorar las condiciones de acceso de las mujeres. 

Reconocer las brechas de género en cuanto al acceso al mercado 
empresarial a partir de microempresas de mujeres. 

transformaciones sociopolíticas y 
económicas que suscitan el origen de la 

microempresa en CR. 

Demandas y necesidades de la 
población costarricense que dan 

pie a la implementación de 
programas emprendedores. 

Principales acciones ejecutadas por el 
Fideimas para fomentar la 

microempresariedad en las mujeres. 

Alcances y limitaciones del Fideimas para 
abordar las demandas de la población 

usuario integral. 

Perspectiva de género presente en las 
acciones ejecutadas por el Fideimas para 
fomentar la microempresariedad en las 

mujeres.  

Situaciones que limitan e intervienen en el acceso y 
permanencia de las mujeres en el parque empresarial. 

Propuestas a futuro desde el IMAS para mejorar el 
acceso de las mujeres al mercado empresarial. 

 

 

 

  

         

                                                                                                   Naturaleza sociohistórica del Fideimas  

   

    

  

 

 

  

 

 

Proceso técnico – operativo instrumental 

Fuente: Elaboración propia. Descripción del proceso técnico operativo de la investigación. 

Figura 1: Processo técnico- operativo e instrumental 

Triangula
ción de información  
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2.2.8. Técnicas de recolección de información 

     Dentro de las técnicas usadas para la recolección de información en la investigación 

se hizo uso de la revisión bibliográfica, revisión documental y la entrevista. 

Seguidamente, se detallan y explican las particularidades de cada una de las técnicas 

propuestas, así como, los insumos que se obtuvieron de las mismas.  

2.2.8.1. Revisión bibliográfica 

       Para Hernández, Fernández y Batista (2006, p. 65), la revisión bibliográfica 

consiste en el escrutinio de diferentes recursos como artículos, revistas, periódicos, 

libros y otros materiales útiles de acuerdo con los propósitos del estudio. Según estos 

autores, lo que se pretende con la consulta de material bibliográfico es “extraer 

información relevante y necesaria, que atañe a nuestro objeto de estudio”.  

     Es decir, bibliografía que permita brindar un sustento teórico para la realización del 

proceso de evaluación, mostrando direccionalidad o ubicación con respecto al tema que 

se esté tratando. 

     Dado lo anterior, la revisión bibliográfica fue una técnica mediante la cual las 

investigadoras alcanzaron una mejor comprensión sobre el tema que se estudió, es 

decir, nutrió de bagaje teórico y conceptual a las investigadoras, y a su vez, permitió 

construir categorías teóricas que facilitan la comprensión general del fenómeno en 

estudio. 

      A partir de ello, se logra una mejor aprehensión de la naturaleza (retomando 

elementos sociopolíticos y económicos de la coyuntura) del Fideimas y a partir del 

mismo las condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial 

     Finalmente el uso de la revisión bibliográfica, permitió a las investigadoras hacer 

uso de la información desde diferentes medios y aclarar el conocimiento producido en 

relación al tema. 
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2.2.8.2. Revisión documental  

    La revisión documental consiste en una técnica de investigación social, en la que él 

o la investigadora se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma 

de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado, 

también son denominadas como fuentes secundarias de información.  

     La importancia de incurrir en la revisión documental radica en que permite construir 

“[…] el marco referencial teórico, es necesario conocer aspectos históricos, 

contextuales (demográficos, situacionales, etc.), normativos, organizacionales, 

institucionales, de opinión pública, entre otros, relacionados con nuestro tema de 

investigación” (Gómez  et al. s.f, p. 6), además, busca abarcar lo suficiente sobre el 

tema, a partir de la selección, registro y la recopilación de información. 

     En consonancia con lo anterior, el uso de la revisión documental, les permitió a las 

investigadoras recuperar la naturaleza y función social de Fideimas, desde el 

conocimiento producido por la institucionalidad pública; lo anterior, permitió conocer 

la perspectiva de diferentes actores sociales sobre el fideicomiso y su incidencia en la 

población usuaria. 

2.2.8.3. Entrevista 

     La entrevista constituye un modo de recopilar información mediante el cual las 

personas participantes pueden expresar sus experiencias. Según Alonso (citado en 

Vargas, 2012) la entrevista de investigación:  

Es por lo tanto una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 

informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 

favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una 

cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, pre- codificado y 

cerrado por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido 

en el marco de la investigación. (p.6) 
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     De tal modo, Vargas (2012) refiere que la entrevista es “un modelo que propicia la 

integración dialéctica sujeto-objeto” (p.6), considerando las diversas interacciones 

entre la persona que dirige la entrevista y a quien le es aplicada.  

     Dentro de las modalidades de entrevista para la investigación se recurrió a la 

entrevista no estructurada, misma que según del Rincón (citado en Vargas, 2012) se 

caracteriza por 

[…] que el esquema de preguntas y secuencia no está prefijado, las 

preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que 

construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las 

necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, aunque 

requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la 

información es más difícil de analizar y requiere de más tiempo. (p. 126) 

     Dentro de una entrevista no estructurada, es importante formular preguntas abiertas, 

enunciarlas con claridad, únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje 

el tema central a analizar. 

     La selección de la entrevista no estructurada, permite mayor grado de flexibilidad 

en el proceso comunicativo entre quién es la persona entrevista y quién realiza la 

entrevista, pues se parte del presupuesto de que la rigidez limita el diálogo y la 

participación. 

    En la investigación se llevaron a cabo entrevistas a las y los funcionarios7 del 

Fideimas, con la finalidad de conocer el aporte del fideicomiso en la materia, en cuanto 

el acceso igualitario de las mujeres al mercado laboral, desde la perspectiva 

institucional. 

                                                            
7  Ver Anexo 1: Instrumentos de entrevista a profesionales. 



 

79 

www.ts.ucr.ac.cr 

     Asimismo, se realizaron diez entrevistas8 a mujeres propietarias9 de microempresas, 

con la intencionalidad de conocer desde la experiencia de las mismas, la incidencia del 

fideicomiso en las condiciones de acceso y de permanencia en el mercado empresarial.  

2.2.9. Técnicas para el análisis de la información   

     Los elementos a desarrollar devienen de los insumos de las técnicas de recolección 

de información desarrolladas en el apartado anterior, mismas que corresponden al 

análisis coyuntural y triangulación de la información, este último con el apoyo del 

programa computacional ATLAS Ti10. 

2.2.9.1. Análisis coyuntural  

      El análisis coyuntural, según el Consejo de Educación Popular para América Latina 

y el Caribe (2012), indica que responde a el “[…] conjunto de condiciones conjugadas 

que caracteriza un momento en el movimiento global de la materia histórica. En ese 

sentido, se trata de todas las condiciones, tanto psicológicas, políticas, sociales, como 

económicas o materiales” (p.4). 

     Por tanto, el fin último del análisis coyuntural en la investigación, el análisis de los 

factores contextuales que determinan la naturaleza de las microempresas en Costa Rica, 

así como, el impacto de las mismas en el acceso de las mujeres al mercado empresarial. 

                                                            
8 La cantidad de entrevistas realizadas se determinó mediante el criterio de saturación, 

el cual se entiende según Martínez (2012) como “[…] el punto en el cual se ha 

escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación 

adicional no aparecen ya otros elementos […]” (p. 617) 

9 Todas las mujeres de la microempresa que fueron entrevistadas para la investigación 

tuvieron acceso de manera oral y física el consentimiento informado destinado para 

informantes claves. Ver Anexo 2: Consentimiento informado a la población 

participante de la investigación. 

10 Anexo 3: Lista de códigos y familias generados a partir del ATLAS Ti. 
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     La implementación del análisis de coyuntura, permitió dentro del proceso de 

investigación comprender el tema en estudio desde su totalidad, es decir, desde el 

conjunto articulado que forma para de la realidad, es por ello que, la implementación 

de la técnica constituyó un elemento de gran utilidad para el análisis de la información 

obtenida a partir de la revisión bibliográfica y documental. 

2.2.9.2. Triangulación de la información  

     En el marco de la investigación cualitativa, la triangulación de información implica 

el uso de diversas técnicas para el estudio de un fenómeno social, siendo una 

herramienta muy valiosa, dado que “[…] le confiere a un estudio rigor, profundidad, 

complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos” (Benavides 

y Gómez, 2005, p. 119) 

     Una de las ventajas de la triangulación de información, según Benavides y Gómez 

(2005, pp. 119- 120), es que cuando dos o más estrategias develan resultados similares, 

esto corrobora los hallazgos, mientras que, si los resultados obtenidos son diferentes 

permite ampliar la interpretación del fenómeno en análisis, puesto que señala la 

complejidad del mismo y por tanto brinda la posibilidad de proponer nuevos 

planteamientos en la materia. 

     Tal estrategia, fue útil tanto para validar la información obtenida, así como para 

ampliar y ahondar en la comprensión del objeto de estudio desde las técnicas de 

recolección de información utilizadas en la investigación; la triangulación de la 

información obtenida desde la revisión bibliográfica pertinente al tema y de la 

información obtenida mediante las entrevistas a las mujeres de la microempresa, se 

complementó con el uso del programa computacional Atlas Ti, mismo que, “[…] es 

una técnica apropiada para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del 

contenido manifiesto o implícito de una fuente de datos como son las entrevistas […]”. 

(Varguillas, 2006, pp. 74-75) 
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2.2.10. Fundamento ético-político 

     En el presente apartado, se abordarán los insumos correspondientes al fundamento 

ético-político, al retomar en el mismo aquellas premisas constitutivas que le dieron 

direccionalidad al proceso desarrollado por las investigadoras, especialmente en cuanto 

a la vinculación con la población participante, la cual constituyeron las mujeres 

propietarias de microempresas gestionadas mediante el Fideimas. 

     En referencia a lo que se comprende por la dimensión ético-política, la misma según 

Esquivel (2007), es entendida  

[…]como los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional en 

relación con un proyecto político social, y que se encuentra permeada por 

determinados valores, que se confrontan en el escenario de las relaciones 

sociales establecidas en la sociedad burguesa, basadas en la explotación, las 

asimetrías y las desigualdades. (p.77) 

     Es decir, la dimensión ético-política es permeada por aquellos principios, valores 

morales, metas y fines que conforman y construyen el proyecto profesional; 

otorgándole legitimidad y carácter teleológico a la intervención social, pese a las 

condicionantes estructurales que limitan al mismo.  

     Asimismo, el fundamento ético-político se encuentra vinculado a lo teórico 

metodológico (Esquivel, 2007, p.84),  elemento presente en la investigación al 

predominar un posicionamiento crítico por parte de las investigadoras, elemento que 

permitió, a las investigadoras comprender y aprehender contradicciones y mediaciones 

más allá del carácter aparencial, intrínsecas al acceso de las mujeres al mercado 

empresarial, así como, de las acciones del Estado en la materia canalizadas mediante 

el Fideimas.  

          Al comprender a la investigación, más allá del 

[…] manejo de metodologías-reglas y procedimientos legados de una 

epistemología positivista, la investigación se presenta como un movimiento 

crítico de cuestionamiento del conocimiento ya dado; de búsqueda de 
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nuevas categorías analíticas, que den cuenta de los fenómenos y procesos 

frente a los cuales nos enfrentamos. (Quiroga, 1992, p.130) 

     Por tanto, a partir del conocimiento generado desde el fenómeno social estudiado, 

se perciben las relaciones de desigualdad y subordinación producto del sistema 

patriarcal-capitalista, siendo las mujeres uno de los grupos sociales vulnerabilizados en 

el espacio público, ejemplo de ello, es el mercado empresarial, mismo que ha sido 

históricamente dominado por hombres.   

     Por tanto, como refiere Retana (2003, p.349), el proyecto societario neoliberal ha 

conllevado a dilucidar los intereses generales de la sociedad y a promover procesos de 

exclusión social. A razón de lo anterior, se visualizó la importancia de que,  las y los 

profesionales se adhieran a un proyecto ético político que permita asumir acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población, tomando como principal 

herramienta la política social, misma que se caracteriza por la contradicción, dado 

responden tanto a las condiciones de vida de la población, como a la reproducción del 

capital. 

     Por consiguiente, se consideró relevante analizar las acciones que ha desarrollo el 

Estado mediante el Fideimas para fomentar las incitativas de microempresariedad en 

la población, con la finalidad de comprender a las mismas a partir del carácter histórico 

y de totalidad que las configura.  

     El proyecto ético-político con el que las investigadoras partieron, es sustentado por 

valores y principios orientados a develar las contradicciones inherentes a la política de 

microempresariedad impulsada desde el Fideimas, para ello resultó vital que las 

investigadoras mediante procesos de diálogos horizontales se acercaran a la 

experiencia de las mujeres de la microempresa.  

     Es importante, denotar que, con la presente investigación, lejos de caer en el 

utilitarismo informativo, se buscaba reconstruir la experiencia de las mujeres participes 

en las microempresas, a partir de la recuperación histórica de las condiciones sociales 

y políticas que sustentan la génesis de las microempresas en Costa Rica. 
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     En términos generales, se consideró transcendental el posicionamiento ético-

político que apele por la defensa de los derechos humanos, recuperación de las 

particularidades de las y los sujetos y la comprensión de los mismos, como sujetos 

históricos y emancipadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo III:  Transformaciones sociopolíticas que sustentan la 

naturaleza de la microempresa en Costa Rica 

 

3.1.¿Hacia dónde nos llevan las reformas estructurales? Recorrido por la crisis 

económica como marco fundante de la estrategia de microempresariedad 

 

En los últimos quince años la agenda de la política 

económica ha estado dominada por la estabilización y el 

ajuste estructural macroeconómico, pero los resultados 

han sido francamente magros. A pesar de todo el énfasis 

puesto en esta problemática, la inflación no se ha podido 

llevar de manera sostenible a niveles de un dígito y el 

crecimiento de la producción y la productividad a lo sumo 

alcanzan valores moderados. ¿No es esto una señal de 

que quizás estemos equivocando la secuencia, el grado 

y/o el rumbo de las reformas estructurales. (Mora, 1999, 

p.7) 

 

    En el marco económico, la naturaleza de las Mipymes es comprendida a partir de las 

contradicciones y correlación de las fuerzas productivas en pro del capital, mismas que 

inciden y aprehenden el carácter cambiante y contradictorio del contexto y de las 

políticas económicas.  

     Es por ello que, en el contexto costarricense tales unidades productivas se insertan 

con mayor fuerza, especialmente a las políticas económicas y sociales, como parte de 

las acciones y estrategias en torno a la dinamización del mercado y a la incidencia sobre 

las manifestaciones de la cuestión social complejizadas por el sistema capitalista-

patriarcal, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

     En este apartado, el punto de partida es la crisis de la deuda externa a inicios de los 

años ochenta, situación sociohistórica que permite comprender las transformaciones 
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económicas que sustentan el auge de las Mipymes, ya que según Vargas (2011, pp.14-

15), se comienzan a desencadenar cambios en el modelo de desarrollo, al insertar 

cuestionamientos sobre el papel del Estado en la economía, y con ello, promover la 

inserción del neoliberalismo, como estrategia liberalizante, siendo el libre mercado, la 

supremacía de la competencia y propiedad privada, así como, la globalización 

económica, los principales aspectos promulgados.  

     En relación con lo anterior, Vargas (2011, p.11), refiere que tal estructura 

económica se caracteriza por ser “[…] ferozmente competitiva en la cual o se triunfaba 

o se sufrían las consecuencias terriblemente negativas de no haber sido capaces de 

competir con éxito”. Lo anterior, hace alusión a la competitividad, tanto entre países 

desarrollados y subdesarrollo debido a la globalización económica neoliberal, así como 

a la heterogeneidad de actores inmersos en la estructura económica; tal es el caso de 

las Mipymes, mismas que por sus características sociales y productivas se encuentran 

en desigualdad en razón de otros sectores empresariales, propiciando ciertas 

limitaciones y menor permanencia en el mercado, pese a su sintonía con los valores 

promulgados por este.     

     Asimismo, la modificación en la estructura productiva suscitada con la inserción de 

la lógica neoliberal contribuyó a la consolidación de la hegemonía de determinadas 

fracciones burguesas, así como también, a la agudización de las manifestaciones de la 

cuestión social, siendo las políticas económicas y sociales vinculadas a las Mipymes, 

una estrategia política para enfrentarlas y dinamizar el mercado; aunque adjudicándole 

a este y a la sociedad civil, responsabilidad y protagonismo en ambas cuestiones. No 

obstante, el enfoque que instaura el neoliberalismo sobre la política económica aminora 

aún más “[…] la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la 

equidad social […]” (Arias y Muñoz, 2007, p.7).  

     Por lo que, las Mipymes constituyen unidades productivas que aprehenden las 

consecuencias-históricas-productivas y sociales de la exclusión del mercado y la 

competencia desigual, mayormente al imperar un modelo económico desde los años 
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ochenta, orientado a la exportación debido al ímpetu de la transnacionalización de la 

economía. 

     Lo anterior, aminora el dinamismo del mercado interno y de los sectores sociales 

inmersos en este, y con ello, las políticas sociales y económicas se enmarcan como 

estrategias para “reinsertarles” a dicho modelo productivo hegemónico; empero, tal 

situación no fue exclusiva de nuestro país, sino que por el contario se extendió 

internacionalmente.  

     Ante ello y con la intencionalidad de comprender el fenómeno de las Mipymes, 

como una estrategia que trasciende las fronteras de Costa Rica, se recuperan 

seguidamente grosso modo, los principales hechos y acontecimientos vinculados a las 

unidades productivas a pequeña escala gestados a nivel centroamericano. 

3.1.1. Contexto centroamericano 

     La crisis económica mundial ha golpeado el istmo centroamericano desde hace más 

de tres décadas atrás, con diferentes episodios y secuelas, siendo cinco de ellos de 

mayor relevancia para la economía y el desarrollo socio-político de los pueblos 

centroamericanos. 

     El primero de ellos, correspondiente al conocido como la “crisis de la deuda 

externa” en el período de 1980 – 1983. A finales de la misma década se gesta la crisis 

reconocida por la caída de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo en los Estados 

Unidos de Norteamérica (1987- 1990). Las tres crisis restantes datan de los últimos 

años de la década de los noventas, siendo la primera de ella, la crisis del “tequila”, 

seguida por la crisis asiática, esta última superpuesta por la crisis del 

“tango”,ocasionando estas tres últimas mayor impacto en América del Sur (Tokman, 

2010, p. 10). 

     Las dos primeras crisis fueron de mayor impacto en las tasas de desempleo y 

agudización de las condiciones laborales, ya que los países latinoamericanos se vieron 

en la necesidad de adaptarse a la situación que se vivía, y para ello, se optó por un 

modelo de ajuste que,  
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[…] significó contracciones del producto como instrumento para inducir 

una reducción de las importaciones y por esa vía, tratar de restablecer el 

equilibrio en la balanza de pagos. En la mayoría de los países dicho ajuste 

comienza a partir de 1981, en otros un año después y en algunos, solo 

resulta en desaceleración del crecimiento sin registrar una reducción del 

mismo. (Tokman, 2010, p. 16) 

     El objetivo tras realizar tales ajustes consistía en alcanzar el equilibrio externo y la 

estabilidad de los precios, mismos que se habían disparado a raíz de los cambios 

económicos suscitados en países desarrollados, tales como Estados Unidos e Inglaterra.  

     Aunado a lo anterior, la crisis económica afectó el mercado de trabajo, 

principalmente en las zonas urbanas, expresándose mediante cuatro formas, de acuerdo 

a Tokman (2010, p.18): la primera de ellas, el aumento de los niveles de desempleo en 

la población; segundo, crece el subempleo, como consecuencia de la reducción de la 

jornada de trabajo; tercero, se considera que los niveles de subempleo invisible 

tendieron a aumentar producto de los dos elementos anteriores;  y por último, se registra 

la reducción en los salarios reales de las personas.  

     La depresión económica vivenciada desarrolló una serie de políticas a nivel macro, 

orientadas a la creación de empleos; para lo anterior, se recurren a políticas de corto 

plazo mismas que, son direccionadas hacia tres objetivos claves: empleo, crédito y 

viviendas, asimismo, se da la expansión del gasto fiscal, para “[…]apoyar directamente 

los empleos e ingresos y a activar los multiplicadores, dado que el mayor gasto 

contribuye a la expansión del empleo y este a su vez, se traduce en mayores ingresos y 

mayor demanda” (Tokman, 2010, p. 22). 

     Empero y pese a las medidas tomadas por la mayoría de los países 

centroamericanos, tras varios años de ajuste estructural y de reformas económicas no 

se había podido reducir el desempleo, sino qué por el contrario, se había generado un 

aumento significativo en cuanto a la informalidad, siendo la década de los noventa, un 

escenario ante el cual los países se ven en la necesidad de dar respuesta a los problemas 

de pobreza que se vivían (Freije, 1999, pp. 15- 16). 
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     Es por ello que, a inicios de la década de los noventa, los países centroamericanos 

se dan a la tarea de combinar medidas distributivas y redistributivas, mismas que 

deberían compensar a los sectores más desposeídos de la sociedad; dicho tema, es 

colocado por primera vez en las agendas de los países de América Central en el año 

1990 con la Declaración de Montelimar, Nicaragua, en la cual se expresa la 

preocupación por el agravamiento de las condiciones sociales y económicas producto 

de las crisis y de los programas de ajuste estructural implementados (Kruijt, 1992, p. 

39). 

     Lo contemplado en Montelimar, es retomado en la Cumbre de Tegucigalpa un año 

después, empero, se coloca la superación de la pobreza directamente vinculada al 

desarrollo humano, desde el fortalecimiento de ejes, tales como el de “[…] generar 

empleo asalariado, desarrollo y mejoramiento de la producción de las pequeñas 

unidades productivas y empresas asociativas” (Kruijt, 1992, p. 51). 

     Una vez definidas las líneas de acción a seguir por parte de los países 

centroamericanos, se plantean como principales retos de los programas destinados al 

combate de la pobreza dos elementos medulares: el primero de ellos, el crear las 

condiciones necesarias para que las personas pudiesen incorporarse en la producción y 

en la inversión, obteniendo ingresos monetarios sostenidos en el tiempo y suficientes 

para alcanzar el desarrollo humano integral; y como segundo elemento, el brindar a las 

personas de escasos recursos económicos atención satisfactoria, retomando aspectos 

tales como, el financiamiento, acceso a la información para la producción, gestión 

empresarial, así como la identificación, formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, y por último, el acceso a los recursos tecnológicos. 

     Es por ello que, como es posible denotar, los programas destinados a reducir los 

niveles de pobreza y desempleo en Centroamérica apostaban hacia la promoción de las 

pequeñas unidades productoras, mejor conocidas como microempresas. 

     Los programas de emprendimiento en los países pertenecientes al istmo 

centroamericano poseían gran similitud, a razón de la recesión económica y social que 

enfrentaban; a razón de ello, el objetivo de los programas consistía en […] contribuir 
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al mejoramiento y la creación de empleo, al aumento del producto y de la productividad 

de las microempresas, al incremento de los ingresos de los titulares y trabajadores de 

las mismas y a la disminución de la pobreza (Castiglia, 1992, p.105).  

     Para el cumplimiento de las metas planteadas con la puesta en práctica de los 

programas de apoyo a las microempresas, de acuerdo a Castiglia (1992), se partía de 

los siguientes supuestos: 

 Que el suministro de crédito mejorará las condiciones de las microempresas. 

 Que ellas no acceden al crédito por insuficiencia de garantías. 

 Que además debe proporcionárseles a las microempresas apoyo integral. 

 A partir de un proceso sostenido de apoyo, las microempresas podrían alcanzar 

un nivel de autodesarrollo sostenible (p.105). 

     Además del objetivo y los supuestos que compartían, los programas poseían un 

modelo de implementación similar, en el sentido de que los mismos eran creados por 

el Gobierno, y este a su vez, le dotaba a un órgano del sector público la dirección de 

los mismos. De manera paralela, se creó un fondo de crédito con capitales del Estado 

y de cooperación internacional, ya sea rembolsable o no, el cual generalmente se 

trabajaba a partir de un fideicomiso con una entidad bancaria. El perfil de las y los 

usuarios del programa, así como los requisitos que debían cumplir eran contemplados 

en el Reglamento de Crédito de cada programa respectivamente (Castiglia, 1992, p. 

105). 

     La mayoría de los programas de acuerdo a Castiglia (1992, p. 116), contaban con el 

apoyo de un proyecto de asistencia técnica financiado por la cooperación internacional, 

mismo que a su vez, financiaba gran parte del personal necesario para la puesta en 

práctica del programa a nivel nacional. 

     Los programas de apoyo a las microempresas en Centroamérica, poseen una raíz 

común, siendo esta la depresión económica de los años ochenta y noventa, y los 

programas de ajuste estructural, y con ello, las consecuencias de estos sucesos, colocan 

la necesidad de apostar por nuevas formas de empleabilidad y reducción de la pobreza, 

de acuerdo a las necesidades/particularidades sociales y políticas de cada país. 



 

   
    90 

www.ts.ucr.ac.cr 

3.1.2.  Situación de crisis de la deuda externa en los años ochentas  

     Los desequilibrios socioeconómicos y políticos desencadenados desde los años 

setenta a nivel internacional, propiciaron discusiones sobre las modificaciones en la 

estructura económica a partir de los años ochenta; no obstante, se evidenció 

discrepancia en relación al carácter ideológico y político de la estrategia a implementar, 

según refiere Arias y Muñoz (2007, p.9), esto se debió a la heterogeneidad de los 

actores sociales e intereses, y a la respuesta limitada que ejercerían las acciones sobre 

la mayoría de estos, especialmente de los actores hegemónicos de la época.  

     En relación con lo anterior, Vargas (2011, p.6) destaca que la crisis de los años 

ochenta se desarrolló a partir de la confluencia de factores internos y externos, entre 

los cuales se encuentran: la nueva recesión económica internacional, el alza en los 

precios del petróleo, endeudamiento de los países centroamericanos, la caída de los 

precios de exportación y la elevación de las tasas internacionales de interés. Aunado a 

ello, Díaz y Fallas (1987, p.132) mencionan que la agudización de las condiciones de 

vida de la población, en aspectos tales como, el aumento del desempleo y subempleo, 

decrecimiento de los salarios reales. 

     Ante tal panorama, el posible crecimiento y desarrollo de la economía se pretendía 

obtener a partir del paso de un modelo de desarrollo agroexportador y de sustitución 

de importaciones al modelo de diversificación de exportaciones; ya que, a partir del 

agotamiento del Mercado Común Centroamericano, los adscritos a la lógica neoliberal 

consideraban, según González (citado por Díaz y Fallas, 1987) “[…] ampliar el abanico 

de posibilidades, vinculándose más a los mercados internacionales, con lo cual se 

mejora la competitividad y se participa en mejores condiciones en los mercados 

centroamericanos y latinoamericanos” (p.158). 
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     Es decir, promover la liberación del mercado, transnacionalización del capital 

financiero, predominancia de la apertura al comercio internacional11 y la inversión 

extranjera, constituyen los elementos primordiales de la estrategia implementada.  

     Para la implementación de dicho modelo económico era preciso el cuestionamiento 

de la participación del Estado en los diversos sectores sociales, pero en especial en el 

ámbito económico, al considerar que el mismo constituye el ente distorsionador y 

restrictivo del mercado, al limitar la competencia y desencadenar la ineficiencia 

económica en la asignación y utilización de los recursos productivos, y por ende, estos 

se direccionarían al sector privado (Vargas, 2011, pp.2-3).  

     Pese a tal posicionamiento ideológico y político liberal en razón del Estado, en los 

años posteriores se evidencia la articulación entre el sector público y privado para con 

la estructura productiva, propiciando que el primero de ellos, adquiera un papel 

regulador y posibilitador de condiciones para el mercado, concentrándose “[…] en 

orientar el desarrollo del país, y en vigilar, tanto la actividad macroeconómica, como 

la producción de bienes y servicios” (Vargas, 1991, p.36); y el segundo de ellos según 

dicho autor, ejerce un rol protagónico en la intervención directa con el capital.  

     Es por ello que, en dicha crisis del capitalismo, las políticas económicas 

desencadenadas, posterior a los años ochenta, se direccionaron hacia la estabilización 

y el ajuste estructural, en la cual es palpable y trasversal la influencia de acuerdos 

bilaterales o multilaterales con organizaciones internacionales, tales como Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Administración de Frederick Reagan, 

                                                            
11 Hidalgo (1999, p.506) refiere que tal modelo productivo se basaba en suposiciones optimistas 

en cuanto al comportamiento del comercio exterior, ya que como acota Vargas (2002, p.256), 

se apela por la competencia perfecta sin luchas de poder entre actores sociales heterogéneos, 

tanto a lo interno como externo del país, así como también, se considera al libre comercio como 

posibilitador de la asignación e incremento de los recursos productivos, sin evidenciar la 

concentración del capital de determinados sectores.  
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Presidente de los Estados Unidos en el período 1981-1989, por la Iniciativa Cuenca del 

Caribe, entre otros (Hidalgo, 1999, p.506). 

     Lo anterior, se desarrolla debido al poder político que adquieren las organizaciones 

y determinadas potencias internacionales en las estrategias socioeconómicas y políticas 

implementadas por los Estados nacionales en Latinoamérica, ya que estos “[…] se han 

ido convirtiendo en instituciones rectoras del ordenamiento económico, que como toda 

institución reguladora, responde al juego determinativo de las fuerzas vigentes, pero a 

nivel internacional” (Díaz y Fallas, 1987, p.20).  

     Es decir, se destaca la influencia de tales actores sociales en la colocación de 

determinados lineamientos que condicionan la estructura económica, las políticas 

públicas, la hegemonía de actores sociales y otros aspectos societarios, así como 

también, la representación de intereses hegemónicos en su accionar. 

     Las políticas de estabilización y ajuste estructural dan inicio en Costa Rica, en el 

año 1982 con la Administración de Luis Alberto Monge. En lo referente a las políticas 

de estabilización, las mismas comprenden la ejecución, tanto a nivel externo como 

interno del país, de “[…] medidas que preparan las condiciones para cruzar hacia otras 

etapas del ajuste propiamente dicho” (Hidalgo, 1999, p.506). Un ejemplo de ello, 

corresponde al “Stand by”, la cual constituyó una política implementada por el FMI 

con los países centroamericanos para, en términos formales, afrontar la 

desestabilización financiera.  

     Tales estrategias de estabilización poseían un carácter ideológico y político 

direccionado a posibilitar la implementación de políticas neoliberales en el país, lo cual 

se expresó fácticamente en la agudización de las condiciones socioeconómicas y 

políticas, entre ellas las del sector asalariado público. Es importante acotar que, entre 

las consecuencias que refiere Vargas (1991, p.103) sobre dichas políticas, se destacan 

las siguientes: cambios en la magnitud y orientación del gasto público, modificaciones 

en la estructura tributaria, políticas salariales restrictivas y políticas cambiarias 

flexibles.  
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     Por otra parte, las estrategias de ajuste estructural fueron implementadas 

posteriormente, según Oleas (2011, p.31), la manera en que los Estados son obligados 

coactivamente a adaptarse a las nuevas particularidades de la economía internacional, 

promulgada como un hecho de megatendencia regional mediante los organismos 

internacionales y potencias mundiales; tal es el caso de los Programas de Ajuste 

Estructural I, II y III potenciados por el Banco Mundial, en los años ochenta y noventa. 

     En relación a ello, Arias y Muñoz (2007, pp.11-12) y Vargas (2011, pp.30-32) 

plantean en términos generales, algunos de los principales aspectos promulgados por 

cada uno de los Programas de Ajuste Estructural, mismos que constituyen a los 

siguientes:   

Tabla 1 

Programas de Ajuste Estructural (PAEs) 

Año Programa de Ajuste Estructural Principales aspectos promulgados 

1985 PAE I  Promover el desarrollo de productos no 
tradicionales a terceros mercados, apertura 
y especialización comercial para el 
mercado interno y centroamericano.             

 Políticas económicas vinculadas a 
cuestiones monetarias (crédito, tasa de 
interés, desregulación del sistema 
financiero) y de restricción fiscal, mismos 
que promulgaban la apertura comercial 
externa por medio de la reducción de 
aranceles.   

1987 PAE II  Amplía y profundiza el desarrollo 
exportador del país, para lo cual se 
promueve el incremento progresivo en la 
productividad del mercado interno.  

 Uso “eficiente” de los recursos, esto a 
partir de la reasignación de los mismos y 
de estrategias estatales hacia la 
exportación.  

 Promueve compromisos en política 
económica, específicamente en materia 
fiscal, financiero y monetario. 

1991 PAE III  Promover focalización del gasto social, 
estimular la producción del sector privado 
y aminorar la injerencia del Estado en la 
economía. 

Fuente: Elaboración propia con base en Arias y Muñoz (2007) y Vargas (2011).  
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     Lo anterior, evidencia como los PAEs posibilitaron de manera articulada, asentar y 

consolidar las bases de las políticas de estabilización, en las cuales impera la 

supremacía del sector privado en razón del ámbito público, al direccionarse la mayor 

cantidad del capital para la producción del mismo, pero principalmente hacia aquellos 

sectores económicos dirigidos hacia la exportación.  

     Por tanto, según Díaz y Fallas (1987, p.210) las estrategias de estabilización y ajuste 

estructural, al beneficiar a una fracción de la población vinculada a la exportación, 

contribuyó a desencadenar la desestabilización paulatina de los sectores agropecuarios 

e industriales, pese a la hegemonía que tenían hasta los años noventa en el sector 

productivo y en las políticas económicas.  

     De ahí que, “En 1991, el gasto público agropecuario representaba el 5% del gasto 

público total. Para el año 2001, ese porcentaje se había reducido a menos del 2%, 

señalando un clarísimo cambio en las prioridades de la acción pública” (Estado de la 

Nación, 2004, p.183). 

     A pesar de ello, en los años ochenta aún se evidenciaba en las estrategias de las 

políticas económicas, la predominancia de acciones estatales hacia sectores, tales como 

el agroindustrial y turismo12; y con ello, se les otorgaba respaldo administrativo, 

técnico y financiero meramente a pequeños y medianos empresarios vinculados a 

determinadas actividades económicas, relegando a los pequeños y medianos 

productores de los demás sectores.   

     Tales acciones se caracterizaban por ser escasas y aisladas, pese a que se reconocía 

en el caso del Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 “Volvamos a la Tierra”, el 

debilitamiento del pequeño y mediano empresario debido a la crisis económica, misma 

                                                            
12 Las acciones desarrolladas en pro de la pequeña y mediana empresa pueden ser vistas en el 

Plan de Desarrollo “Volvamos a la Tierra”, a los programas de industria y agropecuario 

correspondiente al sector productivo; y en el caso del Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 

en los programas sectoriales de “Agricultura, ganadería y pesca” y “Economía, industria y 

comercio”. 
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que conllevó al aumento del desempleo y subempleo en dichas unidades productivas 

de los diversos ámbitos económicos (MIDEPLAN, 1983, p.7). No obstante, las 

estrategias de las políticas económicas se orientaron hacia los sectores hegemónicos 

exportadores, relegando a aquellos inmersos meramente en el mercado interno, 

conocidos en tal periodo como pequeños y medianos productores. 

     Cabe acotar que, el Plan Nacional de Desarrollo de 1986-1990, destacó el aumento 

en la incorporación de las mujeres al mercado laboral debido a la crisis económica de 

los ochentas, por lo cual, se propuso desarrollar políticas y programas dirigidos a las 

mismas, en dos vías principalmente: la primera, en torno a las desigualdades y prácticas 

discriminatorias en los espacios laborales, y la segunda, en función de “[…] programas 

productivos dirigidos a la mujer y su familia, con el fin de permitirles acceso a formas 

de producción rentables” (MIDEPLAN, 1987, p.27); instaurándose esta última, como 

una posible acción en torno a las microempresas de las mujeres, sin embargo, no se 

visualizaron estrategias que permitieran impulsarla con mayor sostenibilidad y 

estabilidad.  

     Ante el panorama descrito anteriormente, se apela como tales políticas de ajuste y 

“estabilización”, desencadenaron el incremento en la pobreza y desigualdad social en 

la región, así como también cambios en las políticas económicas y sociales 

implementadas para enfrentar las manifestaciones de la cuestión social. Lo anterior, al 

imperar el control transnacional en los procesos de acumulación nacional, 

complementado con Estados debilitados que desarrollan funciones mínimas en la 

cuestión social y direccionadas a dinamizar el mercado, mediante la fuerza de trabajo 

(Arias y Muñoz, 2007, p.7).  

     La coyuntura sociopolítica posibilitó la producción y reproducción del sistema 

capitalista a partir de la lógica neoliberal y de la globalización económica, conllevando 

a la supremacía del mercado, y con ello, del sector privado y de las actividades 

implementadas desde el mismo, para dinamizar las fuerzas productivas acorde a la 

propiedad privada, liberación económica y la competencia; pero a la vez, con la 

agudización y complejización de las condiciones socioeconómicas de las personas.  
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3.1.3. Dinámica económica desencadenada a partir de los años noventa 

     Las políticas económicas promovidas en los años noventa, brindaron continuidad a 

la estructura productiva instaurada mediante las políticas de estabilización y ajuste 

desarrolladas a partir de la crisis de deuda externa en los años ochenta, y que apelaban 

por la liberación económica y la transnacionalización del capital, siendo medular las 

exportaciones y la diversificación en la producción, así como la apertura al capital 

extranjero.  

     Dado lo anterior, en la estructura productiva se han realizado modificaciones en los 

sectores e intereses económicos predominantes y hacia los cuáles se direccionan las 

estrategias de las políticas económicas. Esto ha propiciado que actividades económicas 

tradicionales, tales como el sector agrícola e industrial sean relegados a un segundo 

plano, permitiendo la incorporación de otras actividades económicas como el turismo-

vinculado al sector de servicios-, productos no tradicionales del agro, ciencia y 

tecnología, y otros que evidencian la diversificación económica presente en la 

economía del país (Estado de la Nación, 2012, p.134). 

     En concordancia con lo anterior, Vargas (2011, pp.91-92), plantea tres distintas 

fases en el devenir de la lógica neoliberal: en primera instancia, se ubica la fase de 

exportación ligera (productos de exportación agrícola, turismo e industria) que inicia 

en 1984 y se extiende hasta 199713, sustentada mediante una política de estímulo, 

principalmente fiscal. En segundo lugar, en el período de 1998-2005 se evidencia la 

incorporación de transnacionales de alta tecnología-incluyendo tecnologías de la 

información y farmacéutica-, ubicadas mayormente en zonas francas, como fue el caso 

                                                            
13 En dicho período, según Vargas (2002, p.183), los sectores predominantes eran aquellos 

ligados  a productos no tradicionales, banca privada y la inversión extranjera se comienza a 

instaurar como medular. 



 

   
    97 

www.ts.ucr.ac.cr 

de Integrated Electronics Corporation14, conocida popularmente como INTEL 

Corporation.   

     Por último, la tercera fase inicia en el 2005, con el aumento de los flujos de capital 

especulativo a corto plazo, propiciando volatilidad en la economía costarricense15; 

aunque es importante acotar que, pese a la trascendencia de determinados sectores 

productivos en las siguientes fases, los mismos permanecen en la economía, pero con 

menor predominancia (Vargas, 2011, pp.91-92).   

     Al gestarse en la economía la diversificación de los sectores productivos y de las 

exportaciones de estos, se destaca la relevancia de dicha dinámica para el desarrollo 

del ámbito económico consolidado, al prevalecer “[…] mayor capacidad para enfrentar 

shocks externos-por ejemplo, caídas de precios, reducciones drásticas de la demanda-

que en otros tiempos habrían sido insuperables” (Estado de la Nación, 2004, p.153). 

     Es decir, se evidencia como la pluralidad de actividades económicas permite mayor 

dinamismo y estabilidad ante la posible crisis; sin embargo, al ser predominante la 

inversión de capital extranjero en dichos sectores productivos, tal estabilidad es 

condicionada por los flujos de la economía internacional y la permanencia de tales 

empresas en el país, conllevando a la dependencia externa.  

     A razón del énfasis que se le dio a los aspectos mencionados, es que el mercado 

interno presenta limitaciones para el incremento de la producción, en lo cual incidieron 

aspectos tales como, la pérdida de dinamismo en la demanda interna propiciada por la 

restricción del gasto público y los salarios, los capitales privados, en especial de 

inversión extranjera se sitúan en actividades de comercio exterior, y por último, la 

direccionalidad de las acciones y estrategias económicas hacia el fomento de la 

                                                            
14 Corporación Electrónica Integrada.  
15 En los dos últimos períodos, se posicionan como sectores hegemónicos, aquellos vinculados 

al transporte, comunicación, turismo y servicios financieros y empresariales; siendo el sector 

de servicios el más dinámico y medular de ellos (Estado de la Nación, 2011, p.8).  
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actividad exportadora (Vargas, 2002, p.232); lo cual, limita las condiciones productivas 

y sociales internas del país.  

     De igual modo, pese a la diversidad de sectores productivos insertos en la estructura 

económica, es palpable la dicotomización y concentración de producción y capital en 

los actores sociales, principalmente vinculados con el comercio exterior, ya que “Los 

encadenamientos de las principales actividades de exportación con el resto de la 

economía son escasos y débiles” (Estado de la Nación, 2005, p.134); lo cual genera 

desigualdades productivas para aquellos pequeños y medianos productores vinculados 

al mercado interno y orientados al comercio exterior, a razón de la competencia 

desencadenada por el neoliberalismo, sin el reconocimiento de la diferenciación de 

recursos presentes en los grupos productivos.  

     Lo anterior, se retoma en el X Informe del Estado de la Nación, al indicar que en 

el siglo XXI 

El país tiene una economía fragmentada: segmentos del territorio o 

importantes sectores de actividad son dinámicos y tecnológicamente 

avanzados. Otros tienen escasa vitalidad y notables rezagos, y son además los 

que concentran a la mayoría de la población. Los más tradicionales enfrentan 

el embate del deterioro en los términos de intercambio. Las políticas públicas 

y el fortalecimiento institucional se orientan hacia los sectores dinámicos, 

como las exportaciones y el sector financiero, mientras que en gran parte de 

la última década, las políticas públicas sectoriales dirigidas hacia los sectores 

productivos tradicionales se han reducido o abandonado, y aquellas para 

promover la pequeña y mediana empresa son más un conjunto valioso de 

iniciativas puntuales […]. (2004, p.153) 

     Por tanto, tal dicotomización y concentración de la riqueza y producción son 

gestados en un mercado en el que se desencadenan luchas de poder que permiten 

instaurar el poder político y económico a partir de la producción y reproducción del 

capital, siendo la competencia un factor trasversal que permite la prevalencia o 

desplazamiento de determinados grupos a partir de su aporte en cuanto a divisas, según 
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refiere Vargas (2002, p.183); impidiendo que esto posibilite en gran medida la 

articulación entre los sectores más dinámicos y el resto de ellos.  

     No obstante, tales encadenamientos productivos de las actividades económicas 

predominantes, no solamente han concentrado el capital y la producción en razón de 

los demás sectores productivos, sino también sociales; propiciando la agudización de 

las condiciones de vida de estos, debido a que “El país aún no logra un crecimiento 

económico arraigado y persistente, ni la generación de oportunidades laborales y 

empresariales asociadas a aumentos de productividad y mejoramiento tecnológico” 

(Estado de la Nación, 2004, p.153); es decir, continúan siendo imperantes las 

repercusiones y limitadas de la estructura económica en el ámbito social. 

     Lo anterior, se desencadena desde la ideología y estructura económica dominante, 

y con ello, las manifestaciones de la cuestión social imperantes en la actualidad, tales 

como la pobreza y desempleo, mismos que son visualizados 

[…] a lo sumo como elementos de una “deuda social” pendiente de ser 

saldada¨ (…) Pero esto último implica una continua posposición resultado de 

un orden de prioridades muy claro, en el que los indicadores económicos y los 

objetivos de rentabilización o expansión de empresas y corporaciones (…) 

aparecen muy por delante de las posibilidades de vida y el bienestar de los 

seres humanos. (Vargas, 2002, p.261)  

     Es decir, es evidente la priorización de los intereses y condiciones económicas de 

sectores hegemónicos vinculados al capital, relegando la importancia de incidir sobre 

las consecuencias socioeconómicas agudizadas a partir de la implementación de las 

políticas de estabilización y ajuste, y que afecta a las poblaciones vulnerabilizadas en 

mayor medida por el sistema.  

     Pese a ello, debido a las contradicciones coyunturales, “[…] se estructura (…) una 

estrategia exportadora que adquiere forma a partir de una serie de mecanismos de 

fomento y subsidio de índole evidentemente intervencionista” (Vargas, 2002, p.181). 

Es decir, se siguen desarrollando políticas sociales y económicas a partir de la pugna 

entre actores sociales e intereses hegemónicos, en que los planteamientos de ajuste 



 

   
    100 

www.ts.ucr.ac.cr 

direccionados hacia el desmantelamiento del Estado, propician un papel del mismo 

dirigido hacia la regularización del mercado, tanto interno como externo, pero en 

especial en miras al comercio exterior y la inversión extranjera. 

     Por último, un ejemplo de la incidencia del Estado constituyen las estrategias de las 

políticas económicas y sociales dirigidas hacia las Mipymes, desencadenadas con 

fuerza a partir de los años noventa. Lo anterior, debido a las condiciones productivas y 

sociales que impregnan y particularizan a dichas unidades productivas y a las personas 

insertas en las mismas, por tanto, dicha intervención del Estado se realiza con la 

intencionalidad formal de incidir en las condiciones de vida de las personas, así como 

también en la dinamización del mercado.  

3.1.4. La injerencia del Estado como soporte de la empresariedad 

     En la estructura productiva uno de los sectores económicos permeados por las 

condiciones de desigualdad que impregnan al mercado y la sociedad, constituyen las 

Mipymes; por lo cual, las políticas económicas y sociales se encuentran orientadas 

formalmente hacia el fortalecimiento de sus condiciones productivas, con la finalidad 

de contribuir a la reproducción y producción del capital mediante el aumento de su 

productividad, así como a la incidencia en las manifestaciones de la cuestión social, 

vinculadas a la situación de desempleo y aumento del sector informal en el país.  

     A finales de los años ochenta, se comienzan a evidenciar determinadas acciones y 

estrategias institucionales hacia las Mipymes, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas, posibilitando la inserción de la temática y problematización de las 

desventajas productivas y sociales que atravesaban las mismas; sin embargo, estas se 

caracterizaron por ser aisladas y escasas, limitando la trascendencia y superación de las 

condiciones de dicho sector productivo. 

     Posteriormente, en los años noventa las acciones y estrategias institucionales 

comienzan a gestarse con mayor fuerza, especialmente hacia los pequeños y medianos 

productores en el sector agroindustrial y servicios (turismo), lo cual se evidencia en el 
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Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 (MIDEPLAN, 1991, pp.12-28), Plan 

Nacional de Desarrollo 1994-1998 (MIDEPLAN, 1995, p.128) y en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez” 2002-2006 (2003a, 

párra.2).  

     En cuanto a la incidencia de las Mipymes en las condiciones socioeconómicas de 

las personas, tales Planes Nacionales de Desarrollo destacan lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 Incidencia en las condiciones socioeconómicas de las Mipymes a partir del Plan 

Nacional  de Desarrollo de 1990-2006 

 

Plan Nacional de Desarrollo 
1990-1994 y 1994-1998 

Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 Plan Nacional de 
Desarrollo 2002-
2006 
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Se problematiza la 
agudización de las 
condiciones 
socioeconómicas 
desencadenadas en los 
años ochenta, tanto a nivel 
productivo como social, 
reconociendo a los 
pequeños y medianos 
productores como 
posibilitadores de empleo 
y dinamizadores de la 
economía (MIDEPLAN, 
1991, pp.12-13) 
(MIDEPLAN, 1995, p.34) 

Entre las acciones tendientes para la reducción 
de la pobreza, se destaca el papel de las 
microempresas, debido a que se reconoce a las 
mismas como unidades productivas 
posibilitadoras de la creación de fuentes de 
empleo e ingreso para familias en situación de 
pobreza, y con ello, del mejoramiento de las 
condiciones de vida (MIDEPLAN, 1999, 
párra.87).  

Se reconoce el 
carácter 
productivo de las 
Mipymes, 
desarrollado 
mayormente en el 
sector 
agroindustrial, no 
obstante, se apela 
por el papel de las 
mismas en la 
generación de 
empleos e ingresos 
(MIDEPLAN, 
2003b, p.221). Lo 
anterior, es 
apelado a la vez en 
los programas de 
emprendedurismo 
para personas en 
situación de 
pobreza, mismos 
que pretendían 
insertar a estas a 
las actividades 
productivas 
(MIDEPLAN, 
2003c, párra. 6).  

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes Nacionales de Desarrollo 1990-1994, 1994-

1998, 1998-2002 y 2002-2006. 

 

     Los planes de desarrollo retomados, destacan el papel de tales unidades productivas 

como entes posibilitadores de empleo y generación de ingresos para personas que se 

encuentren en situación de pobreza y desempleo; no obstante, es importante 

problematizar a partir de ello, dos cuestiones: en primer lugar, el carácter económico 

que poseen dichas acciones para la producción y reproducción del capital, al dinamizar 

la economía, y en segundo lugar, las condiciones en las que se insertan tales personas, 

al ser las Mipymes, uno de los subsectores de la economía con mayor desventaja 

productiva y social.  

     Al mismo tiempo, se ejecutan acciones vinculadas al financiamiento, tecnología, 

simplificación de trámites, capacitación técnica y demás cuestiones, vinculadas a las 
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necesidades intrínsecas de las Mipymes con la finalidad de mejorar su productividad, 

competitividad y facilitar el acceso a los recursos.  

     En relación a la información concerniente a las Mipymes, se estima que en el 2012, 

el parque empresarial estaba integrado por 48.981 empresas, de las cuales un 74% 

constituyen microempresas, 12% pequeñas empresas y 14% medianas empresas, 

concentradas mayormente en el sector de servicios (MEIC, 2012, pp.9-10); y el 17% 

de las Mipymes formales pertenecen a mujeres (Brenes y Bermúdez, 2013, p.22). No 

obstante, el conocimiento de las particularidades y necesidades de dicho sector 

productivo es escaso debido a la predominancia de las mismas en el sector informal, 

limitándose la incidencia desde la institucionalidad.  

     Es por ello que, 

Las entidades financieras tienen dificultades para cuantificar apropiadamente 

los riesgos del sector de PYME y, por tanto, limitan su oferta; las instituciones 

de formación y capacitación no logran suplir contenidos acordes con sus 

necesidades y los proveedores de servicios (…) Por el lado de la demanda, las 

empresas tampoco tienen muy claros sus requerimientos y ello se manifiesta 

en una baja disposición a pagar por los servicios. (Estado de la Nación, 2005, 

p.167) 

     Es decir, las políticas públicas y servicios brindados mediante la institucionalidad 

en la capacitación técnica, financiamiento y demás aspectos transversales y de 

relevancia para el sector, son limitadas en cuanto al impacto que puedan ejercer a nivel 

económico. No obstante, es importante acotar que, tales acciones y estrategias se 

orientan a proporcionar determinadas herramientas a las Mipymes para abordar de 

manera paliativa la desigualdad, sin cuestionar al mercado, como un espacio desigual 

e impregnado por luchas de poder, y direccionado meramente hacia los intereses del 

capital.  

     Por otra parte, pese a la positivización de leyes y políticas públicas direccionadas 

hacia dicho sector productivo, las Mipymes continúan presentando una serie de 

obstáculos en el mercado para responder a los intereses del capital, en cuanto a 
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productividad y la competencia en aras de la exportación. Es por ello que, en las 

limitaciones imperantes en el siglo XXI, se destacan las siguientes:  

 Escaso conocimiento de los servicios y programas direccionados hacia las 

Mipymes, lo cual propicia débil cobertura y abordaje de las necesidades de 

dicho sector productivo (Estado de la Nación, 2003, p.161).  

 Elevadas cargas sociales, ilegalidad, acceso al financiamiento y la ausencia de 

políticas de apoyo, según Castillo y Chávez (citados por el Estado de la Nación, 

2001, p.122).  

 Disociación entre las necesidades latentes de dicho sector productivo y las 

necesidades abordadas mediante las políticas públicas, según Castillo y Chávez 

(citados por el Estado de la Nación, 2001, p.122). 

     Por otra parte, en cuanto a las acciones y estrategias vinculadas a las políticas 

económicas actuales, se destacan la Banca Nacional para el Desarrollo y los Planes 

Nacionales de Emprendedurismo, 2010-2014  y 2014-2018, y la Política Pública de 

Fomento a las PYMES y al emprendedurismo 2010-2014; los cuales apelan por el 

mejoramiento de la productividad y competencia de los sectores productivos 

(Mipymes), a partir de la implementación de mecanismos financieros y técnicos que 

permiten instaurarse como soporte ante las desigualdades inherentes al mercado; a 

continuación serán brevemente descritas. 

     En primera instancia, en la Administración Oscar Arias Sánchez 2006-2010, se 

destaca el papel de las Mipymes en cuanto a la dinamización de la economía y a la 

generación de ingresos, siendo el financiamiento y acceso a los mercados (nacional e 

internacional), factores limitantes para el desarrollo y consolidación de las mismas 

(MIDEPLAN, 2007, p.58).  

     Durante dicha administración se aprueba en el mes de abril del 2008, la Banca 

Nacional para el Desarrollo, como resultado de una serie de proyectos de ley 

anteriores en la Asamblea Legislativa que se consolidó en dicha coyuntura, con la 

finalidad de constituirse como “Un mecanismo para financiar e impulsar proyectos 

productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acorde con el modelo de 



 

   
    105 

www.ts.ucr.ac.cr 

desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los grupos objetos de esta 

ley” (Asamblea Legislativa, 2008, párra.1). Por lo cual, se crea el Sistema de Banca 

para el Desarrollo (SBD) con la finalidad de formular y proporcionar los servicios 

técnicos y financieros acordes a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.  

     Los actores sociales que integran el SBD son inherentes al sector público y privado, 

entre los cuales se destacan   

[…] los intermediarios financieros públicos, el Instituto de Fomento 

Cooperativo (Infocoop), las instituciones públicas prestadoras de servicios no 

financieros y de desarrollo empresarial, y las instituciones y organizaciones 

estatales y no estatales que canalicen recursos públicos para el financiamiento 

y la promoción de proyectos productivos(…) Intermediarios financieros 

privados fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y las entidades privadas acreditadas por el Consejo 

Rector. (Asamblea Legislativa, 2008, párra.2-3) 

     En lo referente a las instituciones y organizaciones estatales que canalizan los 

recursos públicos para la formulación de proyectos vinculados al emprendedurismo y 

empresariedad se encuentra el IMAS, ya que debe de proporcionar el apoyo financiero 

y técnico a aquellas personas en situación de pobreza y pobreza extrema que presenten 

proyectos viables y sostenibles, pero que no cuentan con las garantías para acceder a 

los financiamientos del SBD (Asamblea Legislativa, 2008, parra. 41).  

     Las personas usuarias del SBD serán los emprendedores y emprendedoras, 

microempresas, PYMES, Mipymes agropecuarias, cooperativas empresariales y 

personas acreedoras de microcréditos. Cabe acotar que, se establece como acciones 

prioritarias, aquellas orientadas al desarrollo de políticas, programas y proyectos 

sociales para emprendimientos de mujeres, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, minorías étnicas, Asociaciones de Desarrollo y adultos jóvenes, con la 

finalidad de promover el acceso equitativo de estos sectores excluidos a los servicios 

de desarrollo empresarial (Asamblea Legislativa, 2008, párra.6-7).  
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     Específicamente, en las políticas concernientes a las mujeres, se apela que las 

entidades financieras deban proporcionar programas de financiamiento y condiciones 

políticas para la equidad de género, y con ello, aminoren las prácticas discriminatorias 

y desiguales (Asamblea Legislativa, 2008, párra.8). Por tanto, se evidencia como el 

SBD amplía y diversifica la población meta y los sectores productivos a los cuales se 

dirige, evidenciándose la aprehensión e incidencia del modelo de diversificación de 

producción latente en la sociedad en el siglo XXI, ya que a inicios de los años noventa, 

el soporte institucional se direccionaba hacia los sectores agropecuario, turismo e 

industria.  

     Por último, algunas de las limitaciones evidenciadas en la ejecución del SBD se 

destacan las siguientes: escasa definición en cuanto a los actores, recursos y roles, así 

como la limitada cobertura en poblaciones heterogéneas carentes de seguimiento 

adecuado y recursos públicos que para su utilización que requieren ciertos procesos 

burocráticos (Estado de la Nación, 2011, p.22).  

     Por otra parte, en los Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes a la 

Administración de Laura Chinchilla Miranda 2010-2014 (PLN, 2011, p.23) y la 

Administración de Luis Guillermo Solís 2014-2018 (MIDEPLAN, 2015, p.346), se 

destacan a las Mipymes como sectores productivos con escasos recursos financieros y 

técnicos para elevar su productividad, encadenarse con sectores productivos 

hegemónicos, y acceder con mayor estabilidad y sostenibilidad al mercado.   

     Por tanto, como parte de las acciones y estrategias formuladas para con dicho sector 

productivo, se destacan la Política Nacional de Emprendimiento: Costa Rica 

emprende 2010-2014, Política de Fomento al emprendimiento de Costa Rica 2014-

2018 y Política Pública de Fomento a las PYME y emprendedurismo 2010-

201416;respectivamente, las mismas reconocen en los emprendimientos y la 

empresariedad concerniente a las Mipymes, elementos productivos que contribuyen al 

                                                            
16 Las primeras dos estrategias se encuentran direccionadas meramente hacia los 
emprendimientos productivos, y la tercera de ellas, a los emprendimientos y las Mipymes.  
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desarrollo socioeconómico y a la generación de empleos, conllevando con ello, según 

el MEIC (2010, p.3) al impacto de la democratización económica, el incremento de la 

producción y el aumento del empleo formal. 

     Los objetivos hacia los cuales se direccionan dichas políticas constituyen los 

siguientes:  

 

Tabla 3 

Objetivos de las Políticas de emprendimiento o/y empresariedad, 2010-2014 y 2014-

2018 

Política Pública de 
Fomento a las PYME y al 
emprendedurismo 2010-
2014 

Política Nacional de Emprendimiento: 

"Costa Rica emprende" 2010-2014 

Política de Fomento al emprendimiento 

en Costa Rica 2014-2018 

Fortalecer la 
competitividad de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
costarricenses, mediante 
una estrategia de 
regionalización para que 
se integren y mejoren su 
productividad dentro 
del parque empresarial 
aprovechando las 
oportunidades que 
ofrecen el mercado local 
y la apertura comercial 
(MEIC, 2010, p.3). 

Tal política busca "[…] apoyar el 

desarrollo de emprendedores que 

fortalezcan el proceso de consolidación de 

micro, pequeñas y medianas empresas con 

alto nivel de innovación y competitividad 

tanto en el mercado local como 

internacional. Asímismo, (…) se aspira a 

promover en el país valores que fomenten 

una actitud emprendedora tanto en el 

ámbito público como privado" (MEIC, 

2010, p.3). 

Fortalecer y articular la oferta 

institucional, robusteciendo la cadena de 

servicios financieros y no financieros, 

con instrumentos innovadores e 

inclusivos, que permitan la creación y 

desarrollo de emprendimientos con 

potencial de crecimiento y el fomento de 

una cultura de emprendimiento 

innovadora (MEIC, 2014, p.20). 

Fuente: Elaboración propia con base en la Política Pública de Fomento a las PYME y al 

emprendedurismo 2010-2014. 

      

     En relación con lo anterior, se evidencia como dichas políticas refieren al impulso 

de la competitividad, innovación y sostenibilidad del emprendimiento y la 

empresariedad, mediante las Mipymes y los emprendimientos productivos 

direccionados al mercado interno como externo; con la finalidad de contribuir a la 
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construcción y fortalecimiento de la cultura emprendedora, y con ello, dinamizar la 

economía.  

     No obstante, es importante mencionar que la política en vigencia se direcciona hacia 

el emprendimiento, la articulación y fortalecimiento de los recursos institucionales, 

financieros y no financieros, tales como la capacitación técnica, financiamiento y 

demás aspectos acordes a tales unidades productivas, en miras a la comercialización 

nacional e internacional.  

     Así pues, en tales estrategias y acciones se destaca el apoyo a los emprendimientos 

y Mipymes de mujeres, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo e igualitario 

a los recursos, tal como es el caso de la Política de Fomento al emprendimiento de 

Costa Rica 2014-2018 (MEIC, 2014, p.22), misma que se encuentra vigente en la 

actualidad.  

     Cabe acotar que, a dichas estrategias y acciones productivas se le adjudica en los 

últimos planes de desarrollo un espacio preponderante, especialmente al sector de 

ciencia y tecnología, al considerarse este un elemento clave para la productividad, 

competitividad y la reproducción del capital. En el Plan de Gobierno de la 

Administración Chinchilla Miranda 2010-2014, se apela que “El desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, pero, sobre todo, la incorporación de los avances científicos y 

tecnológicos en los procesos productivos” (MEIC, 2014, p.35).   

     En definitiva, las transformaciones económicas que potenciaron las Mipymes y 

políticas económicas vinculadas a las mismas, responden a las necesidades de la 

sociedad civil y a las particularidades de la coyuntura, así como los intentos paliativos 

del Estado, en su papel de árbitro de asumir las demandas de las personas, sin alterar 

las estructura ideológica y política que representa los intereses del capital.  
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3.2. El apoyo a la microempresariedad como estrategia para el combate de la 

pobreza en Costa Rica: principales programas estatales 

      La puesta en práctica de políticas sociales orientadas a fortalecer la producción de 

la microe, pequeña y mediana empresa en la población costarricense, remite a más de 

tres décadas atrás, siendo las mismas respuestas ante el deterioro paulatino de las 

condiciones de vida de las personas. 

     Es por ello, que no es posible eludir la relación existente entre el Estado y su poder 

político, dentro de un contexto neoliberal, en que el mismo toma partido de los 

programas y políticas sociales de empresariedad, como mecanismo de contención de 

las masas; y por otra parte, como elemento reivindicador de los derechos inherentes al 

ejercicio de la ciudadanía.  

     El presente apartado constituye una aproximación a la génesis histórica de los 

principales programas desarrollados e implementados por el Estado con la finalidad de 

fomentar las microempresas, como mecanismos para enfrentar el desempleo y la 

pobreza en el país. 

     Aunado a ello, se realiza una aproximación al origen, contextualización normativa 

y política, así como a las poblaciones meta, requisitos crediticios y estructura 

organizativa de los dos principales programas de apoyo a las microempresas de carácter 

estatal, así como también, las trasformaciones de los mismos hasta la actualidad.  

3.2.1. Auge de las microempresas en el contexto costarricense 

     Las circunstancias suscitadas fuera de las fronteras del país, vinculadas a la 

estrechez económica de las personas a razón de la reducción paulatina de la 

intervención estatal como resultado de la crisis económica, no fueron ajenas a la 

realidad de las personas habitantes del territorio nacional; ante ello, la importancia de 

contextualizar sobre las principales consecuencias y medidas adoptadas para enfrentar 

la situación de pobreza y desempleo que se vivía en Costa Rica, posterior a la crisis 

económica profundizada a partir de la década de los años 80. 
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     En el período de los años setenta, el país había alcanzado importantes avances en la 

calidad de vida de la población en general, lo anterior, como resultado del modelo del 

Estado Benefactor; empero, las circunstancias sociales y políticas apuntaban hacia 

cambios, tanto en la estabilidad política como económica del país. 

Lo anterior, respondía a contradicciones asociadas a  

[…] varios factores tales como, la crisis del modelo de desarrollo 

keynesianofordista, las condiciones adversas en la economía internacional, 

la elevada deuda externa y las dificultades para atender su servicio, la crisis 

fiscal y la pérdida de dinamismo de la producción y las exportaciones, 

especialmente las de origen agrícola. (Arias y Muñoz, 2007, p.6) 

     Tales circunstancias evidencian adversidad en el desarrollo económico y social del 

país, es en el período correspondiente a 1979-1982, que se comienza a divisar la punta 

del iceberg, según Arias y Muñoz (2007, p. 6), se desencadena el aumento de la 

pobreza, misma que era superior a lo evidenciado décadas atrás. Ante tal realidad, los 

sectores políticos y sociales del país discuten la pertinencia de continuar con el modelo 

de desarrollo vigente (sustitución de importaciones). 

     En línea con lo planteado, Arias y Muñoz (2007, pp. 6-7) acotan que, la orientación 

y el impacto social de la puesta en práctica de la nueva política económica generó el 

debilitamiento de lo que hasta el momento se había realizado en el país en materia de 

bienestar y equidad social, puesto que las políticas de estabilización y reactivación 

económica comprimieron a la política social tal cual se le había conocido, previo al 

ajuste estructural gestado dos décadas anteriores al siglo XXI. 

     Tales ajustes remiten a la manera en que la economía nacional debe adaptarse a las 

condiciones de la economía mundial, dentro de ellos el evidente papel del Estado en el 

desarrollo de iniciativas privadas mediante el mercado y la inserción de la economía 

del país a nivel internacional. 

     De acuerdo a lo planteado por Donato (2003, p. 14) el ajuste estructural trajo 

consigo cambios importantes en la política social, puesto que la misma se torna 

focalizada en aras de atender la pobreza. 
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     En la década de los años noventa, dadas las consecuencias de los cambios ya 

mencionados, la política social de la época busca tratar la pobreza coyuntural de dos 

formas, siendo ellas, “[…] las medidas de compensación social y a través de aquellos 

programas orientados a la consolidación o generación de diversas formas de empleo; 

entre estos últimos se encuentran los programas de apoyo a la microempresa” (Donato, 

2003, p.12). 

     En cuanto a los programas de apoyo a las microempresas, Dotano(2003) refiere que, 

estas surgen con  

[…]el propósito de garantizar la legitimación del régimen político, de lograr 

la valoración positiva y la aceptación voluntaria del sistema de poder en un 

momento en que el aumento de la pobreza generada por la aplicación de las 

medidas de ajuste estructural podría afectar la estabilidad social del país. 

(p.13) 

     Es decir, la finalidad de los programas destinados a combatir la pobreza consistía 

en potenciar condiciones que les permitieran a las personas en situación de pobreza y 

desempleadas, formar parte del proceso social de producción e inversión, y con ello, 

reducir el descontento y preocupación social por la coyuntura nacional. 

     En Costa Rica, la microempresariedad comienza a ser potenciada a partir del año 

1976, con la creación de la Dirección General de Pequeña Industria y Artesanía como 

parte del Instituto Nacional de Industria y Comercio (MEIC), el segundo de los 

programas fue igualmente ejecutado por el MEIC y correspondía al Programa de 

Desarrollo Urbano- PDU, en el cual se contó adicionalmente con la presencia del 

Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema Bancario Nacional; para 1988 el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social da inicio al tercer programa de naturaleza 

gubernamental, mismo que fue conocido como el Programa Nacional de Desarrollo y 

Empleo- Fondo Rotatorio de Apoyo a la Microempresa, en el cual destacó la 

participación del Banco de Costa Rica, como ente administrador del fideicomiso 

(Fernández, 2001, p. 22). 
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     Las ideas de potenciar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, 

tal como se venían desarrollando se intensifican posterior a la crisis de los años 

noventa, gestándose la política social a partir “[…] de medidas de compensación social 

y a través de programas orientados a la consolidación o generación de diversas formas 

de empleo” (Dotano, 1998, p. 16). 

     Tales ideas se perfilan con mayor claridad en el período concerniente a la 

Administración del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990- 1994), siendo 

a partir de ese momento histórico en el que se ponen en marcha importantes programas 

de desarrollo social productivo, los cuales marcan pauta hasta la actualidad.  

     Es en el año 1991, se desarrollan dichos programas a partir de la creación del 

Programa Social Productivo (propuesto por el expresidente Rafael Ángel Calderón 

Fournier), el cual se planteaba 

1. Como una alternativa que permite la extensión del ámbito de propiedad, 

tenencia y uso de recursos productivos a partir del potencial de la organización 

social existente y de la que promueve durante la vigencia del mismo. Se piensa 

contribuir de ese modo, a proyectar una alternativa de desarrollo fundada en 

un novedoso sector privado contemporáneo, nutrido de participación 

protagónica de la economía informal y, en forma especial de los micro y 

pequeños empresarios [...] 

2. Como estrategia y componente de las políticas sociales para enfrentar el grave 

problema del desempleo y sobre todo de los niveles de pobreza que afectan a 

grupos sociales determinantes; Villalta (citado en Donado, 1998, p. 67). 

     Además de ello, El Programa Social Productivo contemplaba subprogramas, 

mismos que según Krujit, Castiglia y Urra (1991, pp.136-137) buscaban atender la 

pobreza y el desempleo de manera integral, tales subprogramas se mencionan a 

continuación: 

- Micro y pequeña empresa y sector informal. 

- Desarrollo empresarial agrario e indígena. 

- Desarrollo cooperativo y autogestinario. 
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- Iniciativas productivas del sindicalismo, solidarismo y otras organizaciones 

laborales. 

- Iniciativas productivas comunales y municipales. 

- Pequeñas empresas turísticas, especialmente en áreas rurales. 

     En lo referente a los programas relacionados al sector empresarial, fue prioritario la 

atención hacia las mujeres y la juventud en general, aunado a la capacitación 

correspondiente para el desarrollo de las mismas (Krujit et al.1991, p.137). 

     Asimismo, para la implementación de los programas destinados a las 

microempresas El Programa del Sector Social Productivo, contó con dos entes de gran 

relevancia: Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

(PRONAMYPE) y el Programa de Apoyo a la Producción del IMAS, mismos que 

constituyen los pilares en la materia hasta la actualidad. 

3.2.1.1. Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

(PRONAMYPE) 

     El Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, se formula con la 

intencionalidad de promover la productividad y el empleo en el país; 

administrativamente es adscripto al Despacho del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (Dotano, 1998, p. 80). 

     La finalidad del programa responde a “[…] diseñar, ejecutar, planificar, coordinar 

y administrar un servicio completo de apoyo al desarrollo de la micro y pequeña 

empresa, bajo una concepción integral de desarrollo, incentivando a la productividad y 

la actividad generadora de ingreso y trabajo” (Donato, 1998, p. 81); es decir, el 

programa constituye una herramienta de lucha contra la pobreza y el desempleo que 

aquejaba a las personas costarricenses con menor posesión de recursos económicos.  

     Las principales características operativas del PRONAMYPE, destacan: 
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Tabla 4 

Características del PRONAMYPE 

Programa Objetivo Financiamiento Personas 
sujetas al 
crédito 

 
 
 
 
 
PRONAMYPE 

1992- 1996 
 
 
 

  
1.Mejorar las condiciones 
de los actuales empleos 
que tienen las 
microempresas y buscar 
su consolidación para 
convertirlos en empleos 
permanentes y estables. 
2.Crear nuevas fuentes de 
empleo. 
3.Democratizar el uso del 
crédito. 
4.Facilitar el acceso a la 
asesoría y a la 
capacitación. 
5.Brindar alternativas 
para el acceso fácil y de 
costo razonable a la 
asistencia técnica y 
tecnología. 
6.Mejorar la situación de 
las mujeres y jóvenes 
propietarios de las micro 
y pequeñas empresas. 

  
El programa en dicho 
período se manejaba a 
partir de los recursos del 
FODESAF y se 
gestionada por un 
fideicomiso con el Banco 
Crédito Agrícola de 
Cartago, el cual tenía 
como función velar por el 
cumplimiento efectivo del 
programa. 

 

 
-Personas 
nacidas en el 
territorio 
nacional. 
-Poseedoras de 
una 
microempresa 
con al menos un 
año de 
funcionamiento. 
-La unidad 
productiva 
debería ser el 
único ingreso de 
la persona 
solicitante. 
- Que la anterior 
contase con 
máximo cinco 
personas 
trabajadoras. 
- Prioridad en 
las 
microempresas. 
situadas en 
zonas de riesgo 
y vulnerabilidad 
social. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Donato (1998). 

     Las entidades encargadas de velar por el cumplimiento y la gestión de las metas 

anteriormente citadas, correspondían al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Director a nivel nacional del programa), y las Unidades Ejecutoras (Organizaciones 

Privadas de Desarrollo,  asociaciones de microempresarios, asociaciones cooperativas, 

centros agrícolas cantonales, instituciones bancarias), como es palpable la ejecución 
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del programa recaía en gran medida en lo local (Reglamento de Crédito 

PRONAMYPE, 1992, p.4). 

     Empero, las condiciones del PRONAMYPE, tal cual se describieron previamente, 

comienzan a tener cambios a partir del año 1996, puesto que, se buscaba que con los 

mismos se pudiesen ampliar y agilizar los procesos realizados por el programa, así 

como nuevas formas de apoyo a las personas usuarias, aunado a nuevas líneas 

crediticias, acompañadas por servicios de capacitación y asistencia técnica (Acuña, 

1997, p. 31). 

     Lo anterior, deja ver la figura de ente financiero hacia la cual el programa se orienta, 

siendo esta área uno de los principales cambios que se suscitan en la época, puesto que, 

los recursos financieros dejan de ser gestionados por el Banco Agrícola, y se realiza 

mediante el Fideicomiso con el Banco Cooperativo (Bancoop), tal cambio se efectúa 

con la intencionalidad de mejorar la eficiencia y el patrimonio del programa (Acuña, 

1997, p. 33). 

     En lo que respecta a la estructura organizativa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social se mantiene como la máxima autoridad, empero, se crea una Dirección 

Ejecutiva, encargada de los servicios financieros17 y los no financieros.  

     Otra de las novedades del programa, es la creación de la Unidad Técnica de Apoyo 

(UTA), misma que de acuerdo a Acuña (1997, p. 34), tenía como función llevar a cabo 

y darles seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité especial de Crédito, así 

                                                            
17 Los llamados servicios no financieros, correspondían a los componentes de capacitación y 

de asistencia técnica otorgados a las personas beneficiarias del programa, mientras que, los 

servicios financieros le correspondían a la administración del Fideicomiso 77– 97, Bancoop/ 

Pronamype,  para lo que se crea un Comité especial de crédito, mismo que tenía como función 

analizar las solicitudes de crédito y emitir los lineamientos generales del programa de acuerdo 

a la normativa nacional; por otra parte se crea la Unidad Técnica de Apoyo, a la cual se le 

atribuye como función la operación del fideicomiso (Acuña, 1997, pp. 31-33). 
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mismo, le correspondía analizar y recomendar a las nuevas organizaciones 

intermediarias. 

     Los aspectos asociados a los requisitos para acceder al crédito, población meta y la 

cobertura del programa a nivel nacional, se vieron inalterados por las modificaciones 

realizadas. 

     En el año 2002, se crea la Ley N° 8262: Ley de Fortalecimiento a las Pequeñas y 

Medianas Empresas, la que a su vez trae consigo algunos cambios en la forma de 

operar del Pronamype. 

     Dicha ley tiene como objetivo general  

[…] 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. (Asamblea Legislativa, 2002, p. 1) 

     La Ley N° 8262, hace énfasis en las PYME, que forman parte de los sectores de 

industria, comercio y servicios, estableciendo la rectoría de las mismas al Ministerio 

de Economía y Comercio (MEIC), siendo únicamente las empresas formales las 

consideradas, y por tanto las mismas, debían poseer al día el pago de las cargas sociales, 

tributarias y laborales (Conejo, 2013a, p.3). 

     Aunado a lo anterior, se busca mediante la creación del Consejo Asesor Mixto de 

Pyme  que  los diferentes sectores e instituciones involucradas aporten insumos 

proactivos, dentro de las cuales se encuentran contempladas el INAMU, MEIC, INA, 

FO, MICITT y SUGEF (Conejo, 2013a, p.3). 

     La implementación de la Ley N°8262, obliga al MEIC a realizar un registro de las 

PYME, empero, la inscripción para las empresas es voluntaria, por lo que, la 

contabilización de las mismas es sesgada. 
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     En lo vinculado al financiamiento, la ley establece la creación del Fondo Especial 

para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme), 

siendo el objetivo dicho fondo potenciar y fortalecer el desarrollo de las MIPYMES 

(Asamblea Legislativa, 2002, p.3). 

     Dentro de los cambios que suscitan en el Pronamype, a partir de la Ley N° 8262, es 

que el programa comenzó a centrarse en “[…] diseñar, ejecutar y coordinar la 

administración de un servicio integral de apoyo al desarrollo de la microempresa 

formal” (Asamblea Legislativa, 2008, p.1). 

     Aunado a lo anterior, se cambió el nombre del programa al de Programa Nacional 

de Apoyo a la Microempresa, pese al cambio de nombre se mantiene el acrónimo del 

mismo. 

     En el año 2004, a partir del Informe DFOE-SO-21-2004 de la Contraloría General 

de la República, el programa se modifica una vez más, y es direccionado hacia las 

personas costarricenses de escasos recursos con emprendimientos productivos o 

microempresas con bajo nivel de productividad, es decir, deja de lado la atención a la 

pequeña empresa y centra sus esfuerzos en las microempresas (Asamblea Legislativa, 

2008, p. 2). 

     En el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, el Pronamype se presenta como 

elemento de gran relevancia, puesto que es considerado como una herramienta del 

Gobierno Central para la reducción de la pobreza; es a partir de ello que, se visualiza 

la necesidad de rediseñar el programa, cuestión que se desarrollan en el año 2007 y es 

vigente hasta la actualidad; modificándose los artículos 1°, 6°, 7°, 8° y 9° del Decreto 

Ejecutivo N° 21455- MEIC- MTSS, del 5 de julio del año 1992. 

     Los principales cambios realizados al programa se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

 Características operativas del PRONAMYPE en la actualidad 

Programa Objetivo Financiamiento Personas 
beneficiarias 

Requisitos 
para acceder al 
crédito 

 
 

PRONAMYPE 
2007‐ 

actualidad 

 
 
 

 
Impulsar 
procesos de 
movilidad 
social que 
desarrollen 
capacidades 
empresariales 
en los sectores 
más 
vulnerables, en 
riesgo y 
excluidos de las 
oportunidades 
que gozan la 
sociedad 
costarricense y 
les permita 
mejorar su 
calidad de vida. 

 
El programa es 
administrado 
mediante un 
fideicomiso regulado 
entre el Ministerio de 
Trabajo y de 
Seguridad Social y 
un Banco como ente 
fiduciario 

 
Personas 
afectadas por la 
pobreza, 
exclusión social 
o en condición de 
discapacidad, 
tendrán prioridad 
en el programa 

 
-Personas 
costarricenses por 
nacimiento o 
naturalización. 
-No ser 
asalariados 
formales. 
-No ser 
profesionales. 
-Ser 
microempresarios 
o 
microempresarias 
o contar con un 
proyecto para 
establecer una 
microempresa. 
-No poseer 
propiedades de 
más de 4 
hectáreas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa (2008) y MTSS (2015). 

     El componente de capacitación ofrecido por el Pronamype a las personas usuarias 

es orientado a mejorar y desarrollar capacidades empresariales en los sectores sociales 

de la población mayormente afectados por el modelo de desarrollo actual. 

     Aunado a lo anterior, se busca dotar a las y los usuarios del programa de capacidades 

que les permitan llevar a cabo emprendimientos por su propia cuenta, así como mejorar 

la gestión del negocio que ya poseen a partir de la implementación de prácticas 

empresariales sostenibles. 

     Dentro de los temas que se imparten en la actualidad a los y los microempresarios, 

destacan. habilidades empresariales, planes de negocio, liderazgo, comunicación 

asertiva, negociación, estrategias de mercadeo, ventas efectivas, fundamentos básicos 
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de contabilidad, control interno, servicio al cliente, asistencia técnica, operadores de 

office, entre otros (MTTS, 2015, parra.9). 

3.2.1.2. Programa de Apoyo a la Producción 

     El Programa de Apoyo a la Producción fue implementado por el IMAS, en el año 

1992 y se planteó con el objetivo de “[…] proyectar una alternativa de desarrollo 

fundada en un novedoso sector privado contemporáneo, nutrido de la participación 

protagónica de la economía informal (…) especialmente del microempresario 

perteneciente a los sectores desposeídos de la sociedad” (Donato, 1998, p. 69). 

     Desde el programa en mención, se pretendía que las personas con ímpetu de 

desarrollar una microempresa contasen con apoyo integral por parte del IMAS, 

facilitándoles el acceso al crédito, capacitación y la asistencia técnica correspondiente. 

     Por tanto, con la implementación del Programa de Apoyo a la Producción, se 

buscaba  

- Promover nuevas fuentes de empleo o la consolidación de las existentes. 

- Mejorar el nivel de vida de las personas beneficiaras. 

- Proporcionar a la población una atención integral, mediante el acceso a recursos 

financieros, técnicos e institucionales. 

- Priorizar la atención del programa hacia zonas con mayores niveles de pobreza 

(Donato, 1998, p. 77). 

     En cuanto a las instituciones encargadas de llevar a cabo el programa, se destacan 

los Centros de Acción Social (CAS) y el Departamento de Apoyo a la Producción, 

localizado en las oficinas centrales del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

     Las actividades de capacitación dirigidas a las personas microempresarias, tanto 

antes como después de recibir el crédito, se asociaban a aspectos de administración y 

control de los recursos, siendo esto un requisito para que las personas pudiesen acceder 

al crédito; en cuanto a la asistencia técnica, la misma se llevaba a cabo mediante visitas 
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periódicas por parte de las y los trabajadores de los Centros de Atención Social al 

menos una vez por mes, según refiere Alfaro (citado por Donato 1998, p.2). 

     El acceso al crédito fue dividido en dos modalidades18: la primera de ellas, llamada 

Fondo para el Crédito Social y la segunda correspondiente al Fondo para el Crédito 

de Desarrollo. Las personas que se podían acceder al Programa de Apoyo a la 

Producción, de acuerdo a Donato (1998, p. 80), eran las y los microempresarios que 

habitasen en el territorio nacional, tanto en zonas rurales como urbanas y que por su 

situación socio- económica no pudiesen ser sujetos de crédito en los Programas del 

Sector Social Productivo ni en el Bancario Nacional. 

     El programa en mención, se ejecutó únicamente en el período concerniente a 1992-

1995, mismo que fue inscrito dentro de la línea de trabajo del IMAS, como instrumento 

para el combate de la pobreza, dada la naturaleza de la institución. 

     Siendo una de las principales vías utilizadas por el IMAS para el combate de la 

pobreza en el país el fomento y apoyo a programas generadores de oportunidades de 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las y los ciudadanos del país, se pone 

en marcha en 1996 el Programa de Ideas Productivas, llamado en 1998, Programa de 

Oportunidades Económicas y Laborales, y en el 2006, Emprendimientos 

Productivos, en la actualidad nombrado Emprendimientos Productivos Individuales. 

     Seguidamente se presenta en una línea cronológica con los principales cambios en 

el programa. 

 

 

                                                            

18 Las personas que podían aplicar al crédito social, eran aquellas que tuviesen experiencia 

previa y conocimientos en la actividad que deseaban llevar a cabo; mientras que el crédito para 

el desarrollo era orientado para las personas que demostraran continuidad en los proyectos, así 

como que sus propietarios o propietarias contasen con experiencia en el negocio y pudiesen 

demostrar la capacidad de pago (Donato, 1998, pp. 78-79). 
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1996 Busca facilitar a la 

población de escasos recursos, las 
condiciones para la incorporación y 
permanencia dentro del proceso 
productivo, a través del apoyo a 
pequeñas unidades productivas 
ubicadas en el sector informal.

2003 El programa da 

inició el otorgamiento de los 
subsidios no reembolsables 
año en el que se fortalece la 
inversión social en la materia, 
aunado a ello en el IMAS se 
incorpora en su oferta 
programática, el 
otorgamiento de beneficios 
para el pago de los costos 
derivados de la capacitación 
técnica o laboral .

2008
Se constituye en 
componente e  
integra una línea de 
acción institucional 
independiente, en la 
que se involucran 
aspectos tales como 
la capacitación, 
producción y 
comercialización.

Se constituye hasta 
la actualidad en una 
línea de acción de 
estímulo. 

Ilustración 1:   

Principales cambios en el programa de Emprendimientos Productivos Individuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Conejo (2013b) y Donato (1998). 

     De acuerdo a lo contemplado en la  ilustración 1, el programa en un primer momento 

se orienta a capacitar y ofrecer incentivos monetarios a personas y familias en situación 

de pobreza, con la intencionalidad de que las y los mismos puedan acceder a las 

condiciones mínimas para la producción, y que gradualmente se les dote de 

herramientas para constituirse en personas microempresarias y poseer acceso a las 

fuentes de financiamiento. 

     Aunado a lo anterior y de acuerdo a Donato (1998, p. 72), con la puesta en práctica 

del Programa de Ideas Productivas¸ el IMAS deja de lado el sistema de crédito para 

las personas microempresarias y para las y los trabajadores por cuenta propia (antes 

otorgados en el Programa de Apoyo a la Producción), y centra sus acciones en la 

capacitación y donación de subsidios a aquellos sectores de la población que no 
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contasen con las posibilidades de cumplir con los requisitos necesarios para acceder a 

un crédito. 

     El componente de Emprendimientos productivos individuales, responde a las 

características del neoliberalismo, puesto que se fomentan las ideas y/o proyectos 

individuales sobre las colectivas. 

     A su vez, los Emprendimientos productivos individuales constituyen dentro del 

IMAS, una línea de acción de estímulo, dentro de los parámetros que establece la Ley 

orgánica para clasificar las acciones realizadas por la institución (Conejo, 2013b, p.74). 

     Es importante acotar que los programas de estímulo contemplan,  

[…] todas aquellas acciones dirigidas a la promoción, desarrollo social y 

atención integral de las personas familias o grupos que se favorecen de los 

beneficios contemplados en la asistencia social. Estas acciones están 

orientadas a la capacitación técnica y laboral, educación formal e informal, 

inserción en el proceso productivo, desarrollo humano y local” IMAS. 

(citado por Conejo, 2013b, pp. 74-75) 

     Siendo el sector productivo el área que busca ser fortalecido por el IMAS, 

mediante los emprendimientos productivos individuales, los cuales ofrecen a 

las y los usuarios del programa el  

 […] financiamiento de solicitudes individuales para adquisición de 

maquinaria y equipo, materia prima, capital de trabajo, apoyo a la 

comercialización, construcción de obras de infraestructura, reparación o 

mantenimiento de equipo y otros que en el inicio o consolidación de una 

actividad productiva demande” (IMAS,2015, párra.1). 

     Dada la naturaleza de las acciones realizadas por el programa, los objetivos 

específicos del componente de Emprendimientos productivos individuales 

contemplan,  

Propiciar el acceso de las personas en condición de pobreza recursos 

financieros no rembolsables, para que puedan iniciar, desarrollar o 

fortalecer actividades productivas en forma individual (…). El segundo 

objetivo corresponde a “Ofrecer a la población beneficiada con el programa 
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de ideas productivas, acceso a servicios de capacitación que les permita el 

mejoramiento de la capacidad para desarrollar su actividad”. (Castro, 2005, 

p.12) 

     De acuerdo con Castro (2005, p.12), la población meta del programa son las 

personas en situación de pobreza extrema o básica, habitantes del territorio nacional, 

mayores de 18 años de edad y que obtengan un puntaje igual o menor a lo establecido 

en el SIPO19. 

     Aunado a lo anterior, tendrán prioridad para el otorgamiento del subsidio material 

o económico, aquellas personas cuyo aporte económico sea el eje de subsistencia del 

grupo familiar y obtener un porcentaje no mayor a los 500 puntos de acuerdo al Método 

de Puntaje (Conejo, 2013b, p.79). 

      Para formar parte del programa las personas solicitantes deberán cumplir con los 

requisitos establecidos para acceder a cualquier oferta programática de la institución, 

los cuales corresponden a los mostrados seguidamente. 

Tabla 6: 

 Requisitos generales para la oferta programática del IMAS 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento para la Prestación de Servicios y el 

Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

                                                            
19 Sistema de información donde se procesan una serie de variables socioeconómicas y 
demográficas que permiten valorar la condición de las familias clasificándolas según diferentes 
niveles de pobreza reconocidos por los métodos LP, MIP y Puntaje (Conejo, 2013b, p. 78). 

1. Estar incorporadas e incorporados en el SIPO y contar con los datos actualizados en la FIS y 

FIG 

2. Clasificar dentro de los rangos de pobreza extrema o pobreza del SIPO. 

3. Valoración socioeconómica por parte del o la funcionaria competente 

4. Cumplir con los requisitos y documentos solicitados. 

5. Formar parte de un plan o programa de ayuda. 

6. Subscribir convenio entre las partes involucradas para la ejecución del proyecto. 
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     Una vez cumplidos con los requisitos y en caso de ser el o la solicitante seleccionado 

como persona usuaria la liquidación del subsidio es realizada por la persona a cargo 

del Área Administrativa- Financiera, mediante uno o varios cheques, posterior a la 

ejecución de los recursos la persona beneficiara debe seguir un procedimiento en el que 

se verifique el adecuado uso del subsidio (Conejo, 2013b, p.81). 

     La implementación de programas, como el de emprendimientos productivos, 

forman parte de las acciones desarrolladas por el IMAS para potenciar capacidades y 

generar nuevas oportunidades en las personas en situación de pobreza, lo anterior, 

básicamente desde la puesta en acción de planes orientados a generar nuevos espacios 

laborales, para los cuales la institución ofrece apoyo financiero y técnico a las y los 

usuarios de los programas. 

     Es por ello que, la atención a los sectores de la población más empobrecidos es 

abordada mediante dichos programas, tomándose en consideración categorías 

transversales, tales como el género, ya que, en el país se evidencia la feminización de 

la pobreza, para lo cual se han desarrollado estrategias que mejoren las condiciones de 

vida de las mujeres con escasos recursos en el país. 

     Lo anterior, se gesta como una prioridad para el quehacer del IMAS, a partir de la 

aprobación de la ley N° 7769, en el año 1998, misma que tiene como objetivo de 

acuerdo al artículo 2,  

[…]garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, 

mediante un proceso de formación integral que comprenda, al menos, lo 

siguiente capacitación y formación humana, capacitación técnico laboral, 

inserción laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un incentivo 

económico ligado a los procesos de capacitación. (Asamblea Legislativa, 

1998, p. 1) 

     Para ello, se le adjudica al IMAS la coordinación de las actividades necesarias para 

llevar a cabo los procesos de atención a las mujeres en situación de pobreza, además, 

se establece la designación de presupuesto en la institución para aspectos relacionados 
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al apoyo logístico, equipo, materiales y personal para el adecuado cumplimiento de la 

ley (Asamblea Legislativa, 1998, p. 1). 

     Dadas las conflictivas y múltiples situaciones inherentes al quehacer institucional, 

social y político en el que las acciones afirmativas se ven insertas, la ley N°7769 no 

logra atender el fenómeno de la pobreza en las mujeres costarricenses tal cual se había 

propuesto. 

     Ante ello en el año 2001, se aprueba la ley N° 8184, en la cual se realiza la adición 

del artículo N° 9 a la Ley de atención a las mujeres en condiciones de pobreza, N°. 

776920, con el cual se autoriza al IMAS para que, en su papel de lucha contra la pobreza, 

se subscriba un contrato de fideicomiso ya sea con un ente bancario estatal o con el 

Banco Internacional de Costa Rica S.A, con fondos del Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares de la institución (Asamblea Legislativa, 2001, p. 1). 

     Tal medida es tomada con el objetivo de implementar mecanismos para el apoyo de 

iniciativas microempresariales destinadas principalmente a las mujeres, como 

estrategia para fomentar la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de la 

población costarricense (Asamblea Legislativa, 2001, p. 1). 

     Los mecanismos planteados para atender la situación de pobreza en las mujeres y 

fomentar el acceso al empleo consisten en facilitar el financiamiento, tasas crediticias 

accesibles a las usuarias, así como la capacitación y servicios de apoyo necesarios para 

la sostenibilidad de los proyectos de las mujeres o las familias en condición de pobreza 

(Asamblea Legislativa, 2001, p. 1). 

                                                            
20 Ley que tiene como antecedentes a nivel internacional, la Declaración de los Derechos 

Humanos (1948), La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) ratificada por Costa Rica en el año 1984, Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará ,1994), y el 

Consenso de Brasilia del año 2010, en el que se hace especial énfasis en los derechos 

económicos de las mujeres. 
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     En tal contexto, el IMAS crea el Fideicomiso 32-04, conocido como el Fideimas 

mismo que consiste en una estrategia de trabajo con las mujeres y que posee como 

objetivo “[…]incentivar el protagonismo de la mujer en la satisfacción de sus propias 

necesidades con la creación de unidades productivas individuales o grupales, con 

posibilidades de sostenibilidad y el fortalecimiento de las microempresas existentes 

(Fideimas, 2016, p. 11); es decir, el fideicomiso es direccionado a apoyar iniciativas 

microempresariales de  mujeres y familias en condición de pobreza. 

     El contemplar la variable del género como elemento característico de la pobreza en 

el país, permite el análisis desde la particularidad de ser mujeres en un contexto social 

y político reproductor del patriarcado, y asimismo, permite reconocer el valioso e 

históricamente invisibilizado rol de la mujer en el proceso de producción social. 

     Por lo que realizar una lectura de las problemáticas sociales desde una visión de 

género, permite percibir la forma en la que se materializan en la vida cotidiana de 

hombres y mujeres, las consecuencias de un modelo de desarrollo que apuesta por el 

desmantelamiento del Estado, como ente garante de los derechos de las personas. 

     Ante ello, con el Fideimas, se propone, […]contribuir a que existan las condiciones 

para propiciar la equidad de género, estableciendo las estrategias requeridas para lograr 

la igualdad de oportunidades que permitan contrastar o corregir aquellas 

discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales (IMAS, 2007, p. 

51). 

     Lo anterior, ante los procesos sociales han relegado a la mujer un papel devaluado, 

tanto en posibilidades de acceso como desarrollo en la esfera productiva, situación que 

se ha visto reflejada en los índices de pobreza de la mayoría de los países, dónde las 

mujeres ocupan los niveles más bajos en cuanto posesión de divisas económicas; 

fenómeno social que se ha reconocido en las últimas décadas como feminización de la 

pobreza. 

     Empero, es importante destacar que la pobreza en las mujeres no refiere 

exclusivamente al análisis de las condiciones financieras, puesto que la misma debe ser 

analizada de manera integral, es decir, desde  
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Un contexto más amplio que tome en cuenta las condiciones materiales de 

vida y los múltiples procesos discriminatorios que deben ser abordados 

cuando se consideran las brechas de ingresos, las condiciones de trabajo y 

de vida entre varones y mujeres, que ubican a estas últimas en situaciones 

de pobreza. (Aguilar, 2011, p. 131) 

     Es decir, realizar un análisis que considere las causas del porqué de las diferencias 

de género, y cómo se encarnan en el área económica, al mismo tiempo, no basta 

reconocer las diferencias entre hombres y mujeres en este plano, sino que también las 

diferencias entre las mismas mujeres, puesto que la pobreza se manifiesta de manera 

diferenciada de acuerdo al grupo étnico, zona geográfica y edad de las mismas (ONU 

Mujeres, 2015, p. 20). 

     Es por ello que, incorporar el enfoque de género para el análisis y discusión del 

fenómeno de la feminización de la pobreza es de suma importancia, puesto que, el 

mismo se caracteriza por la multicausalidad; siendo ejemplo de lo anterior las mujeres 

microempresarias, mismas que acceden a esta opción de subsistencia por necesidad de 

satisfacer las necesidades básicas de su persona y del grupo familiar al cual pertenece, 

tal cual será expuesto en el siguiente subapartado. 

 

3.3.Las mujeres como trabajadoras del sector privado  ¿Por qué optan por la 

microempresariedad? 

     La relevancia que adquieren las Mipymes en la estructura económica se 

desencadena a partir de las condiciones históricas anteriormente mencionadas, y en la 

cual se evidencian una serie de necesidades y demandas de la población que posibilitan 

dichas unidades productivas en ciertos sectores sociales, y con ello, el surgimiento de 

políticas sociales y económicas vinculadas a las mismas.  

     En el presente apartado, se abordarán cuestiones vinculadas a las necesidades y 

demandas que contribuyeron al surgimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, haciendo hincapié en las mujeres, a partir de los años noventa, momento 

coyuntural en el que se potencian dichas unidades productivas en el país.   
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Ilustración 2 

Porcentaje de hogares en condición de pobreza 

     A continuación, se desarrollarán aspectos estructurales, tales como la pobreza y 

determinadas transformaciones en el trabajo, así como también, la forma en que se 

manifiestan en la dinámica cotidiana de las mujeres de la microempresa. 

3.3.1. Las mujeres en la década de los noventa: entre la pobreza y la 

incipiente incorporación al mercado laboral 

     El cambio en la estructura económica desencadenado a partir de la crisis en los años 

ochenta, desencadenó la agudización y complejización de las manifestaciones de la 

cuestión social, tales como la pobreza, transformaciones en la naturaleza del trabajo, 

entre otras.  

     En el presente subapartado se ahondará en la pobreza y los aspectos estructurales 

que median en las condiciones de vida de las mujeres, y que posibilitaron la 

incorporación de las mismas a  las microempresas, como medida de subsistencia para 

afrontar las manifestaciones de la cuestión social que las transversa como sujetas 

vulnerabilizadas por el sistema capitalista-patriarcal.  

     En lo que respecta a la pobreza, según la CEPAL (citada por Fundación Arias para 

la Paz y el Progreso Humano, 1993, p.32), en Costa Rica en los años noventa-en cuanto 

a los demás países centroamericanos: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá- la situación de pobreza y pobreza extrema representaban un 20% y 11%, 

respectivamente; imperando la mayor vunerabilidad en el sector rural.  

     Aunado con lo anterior, el INEC (2005, p.2) en la “Encuesta de hogares de 

propósitos múltiples: Cifras básicas sobre pobreza e ingresos” concluye los siguientes 

datos, concernientes al porcentaje de hogares pobres por nivel de pobreza desde 1990 

al 2005. 
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Fuente: Elaboración del INEC con base en la Encuesta de hogares de propósitos múltiples: 

Cifras básicas sobre pobreza e ingresos, Julio (2005). 

 

     En referencia con lo anterior, se evidencia como en 1990 en Costa Rica, los hogares 

en situación de pobreza correspondían a un 27, 1% y aquellos en pobreza extrema un 

9,1%. Por lo cual, se estima que 17. 280 hogares se encontraban en situación de pobreza 

y 64. 500 en situación de pobreza extrema para 1990, según refiere el Estado de la 

Nación (2004, p.71). 

     En cuanto a los años posteriores, en 1991 se desencadena el repunte de la pobreza, 

y a partir de 1992 la misma comienza a descender; no obstante, es desde 1994 que esta  

[…] se mantiene estancada (…) en niveles cercanos al 20% de los hogares 

(23% de la población), a pesar de que en algunos años se ha dado un fuerte 

crecimiento económico. Este comportamiento sucede en forma paralela a 

una tenue pero persistente tendencia hacia el aumento en la desigualdad del 

ingreso que empezó a observarse en la década de los noventa. (Estado de la 

Nación, 2000, p. 77) 

     Es decir, los índices de pobreza se mantienen con escasa volatilidad a partir de dicho 

año, no obstante, la desigualdad en cuanto a los ingresos percibidos por la población 

ha aumentado; ya que como acotan Barquero y Trejos (citado por Castellón, Chant, 

Jáen y Rojas, 2007-2008, p.211), tal crecimiento económico no ha mejorado los 

salarios reales, la cobertura de la educación secundaria u otros aspectos que impactan 

las necesidades básicas y las condiciones de vida, de los sectores vulnerabilizados.   

     Por otra parte, a nivel contextual es palpable un incremento en la incorporación de 

las mujeres al mercado laboral, a lo cual la Organización Regional Interamericana de 
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Trabajadores y Conferencia Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (2002, 

p.15) refieren que, los aspectos que median en tal situación, son: 

 El aumento de la esperanza de vida al nacer (prolonga los años de vida activa y 

la disponibilidad del tiempo al trabajo).  

 La disminución en la tasa de fecundidad, el aumento en la cobertura y acceso 

de la educación, el crecimiento en la actividad económica (se cuestiona el 

limitado crecimiento de las oportunidades laborales de las mujeres en cuanto a 

los hombres). 

 La crisis económica que impulsa la incorporación de ciertos segmentos de la 

población de mujeres para afrontar la pobreza.  

 Por último, la privatización de servicios públicos, lo cual impacta 

perniciosamente los ingresos de las personas y las necesidades básicas, 

propiciando que mayor cantidad de miembros de la familia se incorporen al 

mercado laboral por cuestión de subsistencia, siendo las mujeres parte 

importante de ello.  

     Cabe acotar que, en tales aspectos median dos cuestiones que son relevantes de 

mencionar, en primera instancia, las luchas desencadenadas por grupos 

contrahegemónicos que han logrado avances significativos en materia de equidad e 

igualdad de género para con las mujeres; y en segunda instancia, la incorporación de 

las mismas al mercado laboral contribuye contradictoriamente a la acumulación y 

reproducción del capital en el proceso productivo. 

     La presencia de mujeres dentro de la Población Económicamente Activa en Costa 

Rica,  en el año 1990“[…] representaban el 29% de la población activa mientras que 

para 1998 representaban el 33%” (INAMU, Pronamype y Promicro, 2000, p.2). Es 

decir, se evidencia un avance significativo en la presencia de las mismas en el mercado 

laboral, contribuyendo a que la tasa bruta de participación incrementará de 32, 8% en 

1976 a 38, 1% en 1993, y la tasa neta pasará de 49 a 52,6% en dichos años, según Jean-

Pierre (1997, p.140).  
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     Dicho cambio es palpable en el ámbito empresarial, especialmente en las 

microempresas, ya que de 1990 a 1998 estas aumentan en un 68%, siendo en 1990 las 

mujeres propietarias de un 26,3% de las microempresas y en 1998 asciende a un 30,7% 

(INAMU, 2003, p.28). Por lo cual, tales unidades productivas se ubican como espacios 

latentes para la incorporación de las mujeres en el ámbito empresarial, debido a las 

condiciones productivas y sociales que las particularizan, tales como su vinculación al 

sector informal, autoempleo y demás aspectos que refuerzan las desigualdades 

históricamente transversales a estas por el sistema. 

     En tal panorama, se manifiesta la correlación entre el fenómeno social de la pobreza 

y las mujeres, siendo la feminización de la pobreza una manifestación explícita de la 

desigualdad y discriminación en los diferentes espacios societarios. Ante ello, 

Castellón et al. (2007-2008, p.219) acotan que, si bien en 1987 y 1990 los índices de 

hogares encabezados por mujeres correspondían a un 16,8% y 18% respectivamente, 

de estos un 19,6% y 20,5% se encontraban en situación de pobreza, siendo imperante 

la correlación anteriormente manifestada.   

     Lo anterior impera en una coyuntura en la que se comienza a evidenciar el 

incremento de las mujeres que ejercen el rol de principales proveedoras económicas en 

los hogares, como se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

Distribución porcentual de los hogares por sexo de la jefatura económica, 1987-

2013 
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Fuente: Morales y Román a partir de datos de la encuesta de hogares del INEC, (2013). 

 

     No obstante, las mujeres, especialmente aquellas que ejercen el rol de proveedoras 

económicas en las familias, “[…] enfrentan situaciones de supervivencia y extrema 

pobreza, sus ingresos son limitados, el acceso a puestos de trabajo es reducido por su 

baja escolaridad quedando restringido a trabajos no calificados” (Prada, 2001, pp.2-3). 

Por lo cual, impera en dicha población- mínimo- una doble vulnerabilidad histórica, 

ésta a partir del género y la clase social, como refiere dicha autora, a partir de las 

limitaciones instauradas por el contexto. 

     Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres se gestan a razón de las 

transformaciones en áreas como el acceso recursos económicos y el trabajo, a 

consecuencia de las modificaciones en el modelo productivo capitalista. 

      En relación a ello, Antunes (2001, pp. 5-7) refiere que, tales manifestaciones se 

expresan a partir del desempleo estructural y la precarización laboral, ya que “[…] la 

sociedad capitalista moderna viene ampliando el contingente de hombres y mujeres 

tercerizados, subcontratados, part-time, ejecutores temporales, entre otras formas 

semejantes de informalización del trabajo […]” (Antunes, 2001, p.8).  

     Por tanto, “[…] la incapacidad de las economías para generar empleos sostenibles 

para la población creciente, se debe a la reestructuración de la economía formal basada 

en nuevas tecnologías y en una nueva división del trabajo” (Kruijt, Menjivar y Lieteke, 

1997, p.7). No obstante, tales situaciones impactan en mayor grado a aquellos sectores 

vulnerabilizados, como las mujeres, debido a que los trabajos inestables y precarios 
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constituyen espacios de mayor accesibilidad ante las desigualdades históricas que 

impregnan a los mismos.  

     En referencia a ello, como lo destaca Ramos (1998) y los datos del INEC de 1998 y 

1999 (citados por INAMU et al., 2000, p.31) las mujeres presentan mayor 

vulnerabilidad y desigualdad en la permanencia en el mercado laboral, lo cual es 

representado los siguientes datos:  

Tabla 7 

 Empleabilidad en el mercado laboral según sexo, 1990-1998  

 

Indicador 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Subutilización total 

Ambos sexos 10.7 12.2 10.5 8.7 10.1 11.0 13.9 13.1 13.1 

Hombres 10.1 11.4 10.3 8.2 9.3 11.3 13.1 12.3 11.6 

Mujeres 12.5 14.3 11.1 9.9 11.9 12.7 15.6 15.2 16.1 

Desempleo abierto 

Ambos sexos 4.6 5.5 4.1 4.1 4.2 5.2 6.2 5.7 5.6 

Hombres 4.2 4.8 3.5 3.6 3.5 4.6 5.3 4.9 4.4 

Mujeres 5.9 7.4 5.4 5.3 5.8 6.5 8.3 7.5 8.0 

Subempleo total 

Ambos sexos 6.1 6.7 6.4 4.6 5.9 5.8 7.7 7.4 7.5 

Hombres 5.9 6.6 6.8 4.6 5.8 6.7 7.8 7.4 7.2 

Mujeres 6.6 6.9 5.7 4.6 6.1 6.2 7.3 7.7 8.1 

Subempleo visible 

Ambos sexos 3.4 4.0 2.8 2.6 3.5 3.7 4.4 4.2 4.8 

Hombres 3.0 3.5 2.6 2.4 3.0 4.2 4.0 3.6 4.1 

Mujeres 4.5 5.1 3.4 3.1 4.5 4.9 5.2 5.6 6.3 

Subempleo invisible 

Ambos sexos 2.7 2.7 3.6 2.0 2.4 2.1 3.3 3.2 2.7 

Hombres 2.9 3.1 4.2 2.2 2.8 2.5 3.8 3.8 3.1 

Mujeres 2.1 1.8 2.3 1.5 1.6 1.3 2.1 2.1 1.8 

Fuente: Elaboración de INAMU y PRONAMYPE (2000) con base en los datos de 

1998 y 1999 del INEC y de Ramos, 1998. 
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     Por tanto, es evidente como en los años noventa el porcentaje de mujeres que se 

incorporan a espacios laborales a partir del subempleo visible e invisible es mayor en 

comparación con los hombres; situación que se presenta de la misma manera en cuanto 

al desempleo. Lo anterior, se manifiesta como una cuestión constante en la coyuntura, 

ya que las brechas de género a partir de tales variables no se reducen en dichos años, 

ya que la tasa de desempleo entre las mujeres “[…] pasó del 6% en 1990 al 8% en 

1998, en tanto que las de los hombres se mantuvo alrededor del 4%” (INAMU et al., 

2000, p.31). 

     En concordancia con lo anterior, Jean-Pierre (1997, pp.140-141) acota algunas 

particularidades generales sobre los indicadores en razón al empleo a inicios de los 

años noventa, mismos que constituyen los siguientes:  

 El desempleo abierto en 1983, 1989 y 1993 corresponde al 9,6%, 3,8% y al 

4,1%, evidenciándose para el autor relativamente estable.  

 Las tendencias de la tercerización de la economía se vinculan con el aumento 

del desplazamiento de otros sectores al de servicios y de personas que laboran 

en el sector informal. Por tanto, se evidencia un aumento en los trabajadores 

independientes de 1989 a 1993 de un 10,1%, ocupando en este último año un 

24,5% de la población ocupada.  

 Las tasas de desocupación y subocupación continúan siendo importantes, 

representando un 20% de la PEA para el año 1993.  

     Tales aspectos evidencian que, si bien existe estabilidad relativa en cuanto al 

empleo, la “[…] alta proporción de los puestos creados son empleos precarios que están 

interrelacionados con niveles bajos de ingresos, el subempleo y la pobreza” (Jean-

Pierre, 1997, p.141); siendo el sector informal y el autoempleo los que se ven afectados 

en mayor medida. 

     En cuanto al sector informal, el mismo constituye un ámbito de importante 

generación de empleo desde los años ochenta, ya que según Trejos (1991, p.262) el 

Gran Área Metropolitana, aglutinaba en los años noventa 59.000 personas, siendo un 
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22% del empleo del área y 6% del país; asimismo, según Jiménez y Peralta (1998, 

p.78), las mujeres constituyen la mayor proporción de población inserta en la fuerza 

laboral del mismo.   

     Cabe acotar que, dicho sector se encuentra vinculado con la disminución del sector 

remunerado y asalariado, instaurándose como un espacio especialmente para los 

sectores vulnerabilizados, al generar para cubrir necesidades básicas. (Barrera, 

Castiglia, Kruij y Menjivar, 1992, p.14). 

     Por tanto, tales “[…] mecanismos de autoempleo contribuyen a resolverle al sistema 

económico, el problema de la utilización de la fuerza de trabajo disponible” (Donato, 

2003, p.18). Es por ello que, en dicho sector media otro aspecto importante de destacar, 

mismo que constituye el autoempleo, y el cual se ha incrementado, ya que “[…] la 

reducción del poder adquisitivo de la población desplaza la demanda hacia productos 

más baratos, producidos y transados por los “microproductores” y los 

“microcomerciantes” (Fundación Arias para la Paz y el Progreso del mundo, 1993, 

p.33). 

    Es importante acotar que, pese a las necesidades y demandas sociales latentes, las 

acciones y estrategias en torno a la dinamización productiva de las microempresas 

contribuyen a la vez y de manera contradictoria, a los intereses de los grupos 

hegemónicos; siendo abordadas de manera paliativa las manifestaciones de la cuestión 

social que transversan las condiciones de vida de las personas insertas en estas unidades 

productivas.  

     Por lo que, resulta pertinente abordar las desigualdades generadas desde el modelo 

de producción en la cotidianidad de las mujeres de la microempresa con la finalidad de 

visualizar cómo dichas manifestaciones de la cuestión social impregnan y limitan sus 

condiciones de vida.  
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3.3.2. Mujeres de la microempresa: el entorno que les condiciona 

     La feminización de la pobreza constituye un fenómeno social plasmado con mayor 

ímpetu en las mujeres costarricenses, ya que responde a un conjunto de 

discriminaciones sociales que se han reproducido históricamente a través de las 

múltiples instituciones sociales que forman parte del proceso de la socialización a lo 

largo de la vida; ante ello, la importancia de reconocer como se manifiesta la 

distribución desigual de los recursos en la vida cotidiana de las mujeres. 

     Como se ha mencionado con anterioridad, las prácticas sexistas que afectan en 

mayor medida a las mujeres, son manifestadas en la inserción de las mismas al ámbito 

laboral, lo cual se expresa “[…] menor participación en la fuerza de trabajo, en el mayor 

desempleo, y en la segregación de empleos, puestos, tareas” (INAMU, 2003, p. 59); lo 

anterior, repercute en el nivel de ingreso económico de las mismas, y, por ende, en su 

calidad de vida. 

     Ante la insuficiencia del Estado para dotar a las y los ciudadanos de empleo, las 

nuevas políticas como fue analizado en las primeras páginas del presente capítulo 

apuestan hacia el autoempleo y desarrollo de unidades de pequeña escala, como es el 

caso de las microempresas, mismas que han representado uno de los pocos espacios en 

los que las mujeres con escasos recursos monetarios han podido insertarse y obtener 

ingresos propios. 

     Pese a ser un espacio en crecimiento, la mayoría de las mujeres de la microempresa 

conciben la actividad productiva que realizan como  

[…] como un medio, no como un fin, que les permite ayudar a cubrir las 

necesidades de crianza de los hijos. La prioridad que le dan a sus 

obligaciones como madres les lleva a desarrollar una serie de estrategias 

cotidianas para atender su negocio sin descuidar su familia (Vega, 1997, 

p.33). 

     Ante ello, es menester recordar que,  
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La microempresa se distingue de otro tipo de unidades económicas, porque 

en ella nos es plena la separación entre el trabajo y capital, es decir, el 

microempresario o microempresaria participa directamente en el proceso 

de producción; realiza personalmente alguna de las actividades; se 

manifiesta además en la presencia del trabajo familiar no remunerado. Una 

de las características es que se considera empresa familiar, en donde la 

división del trabajo es escasa, en el sentido de que la mayor parte de los 

trabajadores desempeñan más de una actividad en el proceso de producción, 

y esto lo hace con el empleo predominante de herramientas normales como 

instrumentos de trabajo y no con maquinaria como ocurre en la pequeña 

empresa” .Stearns (citado en Vega, 1997, p.  29) 

     Es decir, la flexibilidad que se gesta en este tipo de unidades productivas constituye 

uno de los factores propulsores para las mujeres puesto que la falta de empleo y el 

aumento de las necesidades les hacen optar por la microempresariedad. 

     En el caso de América Latina, los emprendimientos y la empresariedad en las 

mujeres se encuentran poderosamente ligados a la posición de las mismas como sostén 

del hogar, es decir, que estas constituyen las principales proveedoras económicas.  

     Asimismo, dados los escasos recursos con los que las mismas inician a trabajar, es 

casi una regla que su negocio sea instalado en el interior de sus casas de habitación, 

siendo estas paulatinamente transformadas para optimizar el desarrollo de la actividad 

productiva implementada, con la finalidad de que paralelamente pueden realizar las 

tareas de cuido que socialmente se les han asignado (Vega, 1997, p. 32); situación que 

genera que no exista separación de la jornada productiva de la reproductiva, sino que 

las mismas se desarrollen paralelamente, lo cual contribuye a la deslegitimación e 

invisibilización de ambas. 

     Aunado a lo anterior, la falta y dificultad de acceso a los recursos no solo es evidente 

a nivel infraestructural, sino que también en términos de oportunidades para la 

capacitación técnica y el acceso a los  recursos tecnológicos, situación que influye 

considerablemente en que las actividades productivas desarrolladas por las mujeres 
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sean  generalmente las aprendidas desde el espacio doméstico, por lo que, 

tendencialmente son generadoras de pocas divisas (INAMU, 2003, p. 30). 

     Otro de los elementos que forman parte del perfil de las mujeres microempresarias 

en situación de pobreza, es la carencia de bienes inmuebles inscritos a sus nombres, 

tales como propiedades, lotes, casas de habitación, entre otros; lo cual limita el acceso 

al crédito de acuerdo a los lineamientos de los principales entes financieros; dado lo 

anterior, se ven  en la necesidad de optar por préstamos personales, los cuales se 

caracterizan por  altas tasas de intereses y plazos devolutivos relativamente cortos, 

dadas las circunstancias unidades productivas no generan suficientes ingresos 

(INAMU, 2003, pp. 30-31). 

     Las características descritas anteriormente acerca de las mujeres de la 

microempresa, explican el hecho de que la mayoría de las unidades productivas sean 

consideradas de subsistencia, puesto que se desarrollan como extensión de las labores 

asociadas al hogar y las ganancias son reducidas, a razón de la escasez de capital de 

trabajo, mayormente al ser el vecindario en el que residen o ciudad, el mercado que 

cubren y en el que desarrollan su actividad productiva (Vega, 1997, p. 28). 

     El hecho de que la mayoría de las actividades productivas desarrolladas por las 

mujeres (servicios, alimentación, textiles, entre otras ocupaciones que su naturaleza 

son de menor reconocimiento económico en el mercado) sean la prolongación de las 

tareas domésticas, aumenta su jornada de trabajo y multiplica sus roles (Rodríguez, 

2008, p. 10); situación que sumada a los niveles de precariedad en los que se desarrollan 

dichas actividades tienden a generar mayor desgaste físico y mental, producto de las 

tensiones y preocupaciones por no poder abastecer las necesidades materiales de su 

familia y de su persona (INAMU, 2003, p. 33). 

     Es importante rescatar que el nivel de presión en el que se desenvuelven las mujeres 

de la microempresa es mayor al que viven las personas que tienen un empleo con 

establecimiento ajeno, puesto que, “[…] un fracaso laboral para una persona asalariada 

no representa automáticamente poner en riesgo sus bienes (…), lo que sí ocurre con las 
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microempresarias, en particular cuando sus empresas que son de subsistencia” 

(INAMU, 2003, p. 34).  

     Es decir, la incertidumbre de arriesgar lo que se tiene ante la puesta en práctica de 

un proyecto incierto, limita que las mujeres de la microempresa con bienes se 

arriesguen a solicitar préstamos, ya sea para dar inicio a la actividad productiva, o bien, 

para realizar modificaciones en la producción y comercialización de su producto. 

     En cuanto a la fuerza de trabajo que forma parte de las unidades productivas de 

pequeña escala, de acuerdo a Vega (1997, p. 33), es generalmente constituida por 

personas cercanas a la familia. 

      La participación de las y los integrantes del núcleo familiar se caracteriza por la 

persistencia del desempeño tradicional de roles, puesto que las figuras masculinas 

colaboran en la actividad productiva a partir de la facilitación de dinero o equipo, así 

como desde la administración de los recursos económicos obtenidos desde la actividad 

productiva. mientras que, el papel de las mujeres recae en la elaboración y venta del 

bien producido en correlación con el cuido de la progenie y la atención a las labores 

domésticas.  

     Lo anterior, influye en que la sociedad no reconozca el trabajo realizado por las 

mujeres poseedoras de una microempresa de subsistencia como una actividad 

productiva, situación que no se aleja de la percepción personal de las mismas, lo que 

“[…] tiene un impacto negativo sobre el desempeño de las microempresas de las 

mujeres en conjunto, pues impide que sean tomadas en consideración por las 

instituciones y en los programas que se interesan por el desarrollo de las 

microempresas” (INAMU, 2003, p. 35).  

    El hecho de que las mujeres no se perciban como microempresarias incide en la 

invisibilización de su trabajo a nivel social, y en consecuencia que las mismas no se 

encuentren registradas, lo cual obedece a la falta de tiempo para realizar los trámites 

necesarios y a la incapacidad de suplir los gastos derivados de la formalización 

(INAMU, 2003, p. 31). 
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     Si bien es cierto, las microempresas constituyen una fuente empleo para las mujeres 

en situación de pobreza, también es cierto que, el ingreso obtenido a partir del 

desarrollo de la actividad productiva se limita a satisfacer meramente las necesidades 

de subsistencia, también reconocidas como prácticas, las cuales responden a las 

necesidades básicas de las personas, tales como alimentación, vivienda, vestido, 

educación, salud, entre otras condiciones que les permitan gozar de seguridad física y 

psicológica (Cortés, Chacón, y Chacón, 2015, p. 85). 

     Sin embargo, en cuanto a las necesidades estratégicas, asociadas a la redistribución 

justa de los roles, responsabilidades, recursos económicos y el poder entre los hombres 

y las mujeres, estás no son del todo contempladas en la mayoría de las políticas 

públicas, (Cortés, Chacón, Chacón, p.84, 2015), por lo que, las oportunidades de 

acenso social y acceso a nuevas oportunidades se ven limitadas. 

     Ante ello, Rodríguez (2008), refiere que,  

[…] algunos de los programas se preocupan por mejorar la condición de la 

mujer, pero no de cambiar las estructuras subyacentes, ni garantizan la 

satisfacción de necesidades estratégicas de género, en la medida que no 

transforman la división sexual del trabajo, ni permite descargarla del trabajo 

doméstico, ni cuestiona la posición de las mujeres en el contexto social, es 

decir, la ubicación social y económica de las mujeres en el contexto social, 

es decir, la ubicación social y económica de las mujeres respecto de los 

hombres y la redistribución del poder entre unos y otros (p. 11). 

     Lo anterior, permite constatar que los programas de microempresas se han 

desarrollado teóricamente desde un enfoque de equidad y empoderamiento hacia las 

mujeres, pero la realidad se aleja de ello, pues la mayoría de ellas se incorporan al 

mercado empresarial sin contar con la preparación adecuada, ni la disponibilidad de 

tiempo; por lo que, se insertan en un espacio meramente competitivo en condiciones 

desiguales, las cuales se constituyen en barreras tanto a corto como a largo plazo. 

     En línea con lo planteado, Rodríguez (2008) acota que en la práctica los programas 

de emprendimiento dirigidos a las mujeres, contemplan acciones que corresponden a 
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“[...] a un enfoque asistencial- antipobreza que guarda mayor identidad con la postura 

de la mujer en el desarrollo y con una ideología centrada en los sujetos sociales como 

responsables de condición de pobreza dentro de una sociedad” (p.12). 

      Por lo que, en términos de efectividad las mismas se constituyen en soluciones 

transitorias, que apaciguan las manifestaciones de la cuestión social, pero no conllevan 

a transformaciones reales, puesto que son diseñados como una opción para mejorar los 

ingresos monetarios, sin solucionar la inequidad social. 

     Por tanto, resulta importante la búsqueda de alternativas para generar cambios en la 

estructura, siendo una de ellas la incorporación de los hombres (esposos, hijos y 

parientes cercanos) en los procesos de educación, formación y promoción, como 

estrategia que permita el desarrollo de la autonomía de las mujeres como pilar para la 

redistribución del poder y la reducción de las brechas entre hombres y mujeres; dado 

que, las mismas se gestan a partir de factores socioculturales, siendo importante, 

romper con los esquemas que legitiman la subordinación de las mujeres (Rodríguez, 

2008, p. 15). 

     Aunado a lo anterior, es preciso que los programas diseñados para mujeres en 

situación de pobreza, posean un  

[…] un objetivo más emancipatorio y confrontacional lo que exige revisar 

las orientaciones ideológicas que subyacen en los programas con enfoque 

asistencial. Para que el análisis a partir de las categorías básicas y 

estratégicas apunten hacia la transformación, se debe permitir el 

cuestionamiento de las mismas mujeres sobre cuáles son sus necesidades y 

cómo fusionarlas de tal manera que las unas no excluyan a las otras. 

(Rodríguez, 2008, p. 16) 

     En términos generales, el desarrollo del empresariado de las mujeres no se limita 

únicamente a formar empresarias con escasas oportunidades y múltiples obstáculos en 

un mercado cada vez más competitivo, como lo es el mercado empresarial, sino que 

implica un proceso de transformación del modelo patriarcal excluyente de lo material, 

institucional y simbólico a las mujeres; ya que de acuerdo al INAMU (2003, p. 61), la 
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transformación debe de ser aplicada en todas las dimensiones sociales y debe ser 

reconocido como un proceso complejo que avanza conforme se incorporen procesos 

sinérgicos en la vida social. 

 

Capítulo IV: Caracterización de las acciones estatales desde el Fideimas 

4.1.Fideimas como expresión contradictoria y socio histórica 

 

El fideicomiso surge como una respuesta a los problemas 

de empleo e ingresos que afectan a los sectores de mayor 

vulneración por su condición de pobreza y constituye un 

mecanismo de atención a personas y organización que 

tienen proyectos productivos y requieren desarrollarse o 

presentan carencias empresariales. (Abarca y De Ford, 

2007, p.181) 

  

     En Costa Rica, las instituciones estatales han fomentado la creación y consolidación 

del sector microempresarial, como mecanismo contra el desempleo y la pobreza; lo 

anterior, sin alterar el orden social existente, ya que constituyen estrategias y 

mecanismos que inciden formalmente sobre las manifestaciones de la cuestión social; 

pero a la vez, contribuyen a los intereses del capital, en este caso, a la dinamización de 

la fuerza productiva mediante la empresariedad de los sectores vulnerabilizados por el 

sistema.  

     Es importante visualizar una cuestión trascendental que permite comprender este 

surgimiento, tales estrategias del Estado son posibilitadas como parte de las 

modificaciones en las políticas económicas y sociales a partir de los años ochenta, en 

las que las políticas de asistencia le dan paso a programas y proyectos que brindan 

mayor protagonismo a la sociedad civil y al mercado, en cuanto al abordaje de las 

manifestaciones de la cuestión social y a elementos productivos, siendo el papel del 
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Estado vinculado a la regulación de las dinámicas del mercado, a razón de su 

achicamiento y menor intervención en aspectos sociales.  

     Es por ello que,  

El fideicomiso21 nace como una nueva concepción de desarrollo para los 

sectores de más bajos recursos, pues es importante destacar que el principal 

objetivo del Estado en el campo social y combate a la pobreza no debe ser 

solo el asistencialismo, sino la integración de la población pobre al 

desarrollo, dotarlos de herramientas para que logren hacerse cargo de su 

futuro. (Unidad Ejecutora Fideimas, 2000, p.9)  

     Asimismo, tales acciones del Estado impulsadas mediante el Fideimas se 

encuentran vinculadas al IMAS debido al papel rector en materia de pobreza que 

desencadena dicha institución desde el año 1971, mediante la Ley N° 4760: Ley de 

Creación del IMAS, ya que la misma se encuentra direccionada a “[…] resolver el 

problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar 

y controlar un plan nacional destinado a dicho fin” (Asamblea Legislativa, 1971, p.1).  

     En referencia a lo anterior, se enmarca al IMAS como la institución en materia de 

asistencia social para personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el país, 

en la cual si bien desde sus inicios imperan programas y proyectos sociales vinculados 

al otorgamiento de subsidios socioeconómicos, con el pasar de los años ante las 

transformaciones transversales al Estado con la lógica neoliberal, nuevos enfoques en 

la materia, los constantes cuestionamientos al asistencialismo -o en ocasiones a la 

asistencia social-, entre otros aspectos, han suscitado modificaciones en la intervención 

                                                            
21 En relación al fideicomiso, el mismo constituye según Mariano Jiménez (citado por Abarca y De Ford, 

2007, p.57) “[…] un negocio jurídico (…) único y típico (…) en virtud del cual una persona física o 

jurídica (fideicomitente) transmite a otra (fiduciario) la propiedad de bienes o derechos (propiedad 

fiduciaria), para la realización de fines lícitos (…) usualmente constituido en beneficio de un tercero 

(fideicomisario)”. Cabe acotar que, tal figura jurídica es regulado por el Código de Comercio de Costa 

Rica (Asamblea Legislativa, 1974, párra. 655-661).  
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institucional, y con ello, el surgimiento de programas y políticas sociales con un matiz 

diferenciado.  

     Por tanto, el accionar institucional del IMAS se ha visto permeado por una serie de 

cambios en las áreas de acción imperantes, dadas las condiciones coyunturales del país 

y las necesidades y demandas de la población usuaria.  

     En las acciones institucionales que permiten abordar las necesidades de los grupos 

demandantes se encuentra el Fideimas, el cual se gesta como una estrategia de 

autoempleo, y de promoción de la igualdad social entre hombres y mujeres, puesto que, 

dentro de sus finalidades se reafirma el compromiso de reducir las brechas de género 

en el espacio público.  

     Es importante aclarar que, en términos administrativos el Fideimas responde a una 

figura contractual creada mediante la Ley N° 8184 (Adición de un nuevo artículo a la 

Ley de Atención a las mujeres en condiciones de pobreza, N°7779), mediante la cual 

se faculta al IMAS a crear el fideicomiso con cualquiera de las entidades crediticias del 

Estado. Asimismo, se le reconoce como “[…] una estructura organizativa, funcional y 

financiera independiente, para que el IMAS y las instituciones aliadas brinden un 

servicio más oportuno a las personas atendidas” (Fideimas, 2015, p. 12).   

     Por lo que, en términos generales, el Fideimas se enmarca dentro de las acciones 

estatales desencadenadas e impregnadas por las condiciones sociopolíticas y 

económicas del país, por lo cual, es de vital importancia ahondar en el surgimiento y 

marco institucional-operativo de dicho ente, cuestión que será ampliamente 

desarrollada a continuación.   

4.1.1. Surgimiento del Fideimas: construcción histórica 

     El surgimiento jurídico del Fideimas data del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS) establecido el 18 de enero del 2002; y es para el 10 de enero 

del mismo año en que ambas partes suscribieron con el Banco Internacional de Costa 

Rica S.A., el contrato denominado “Contrato de Fideicomiso BICSA-IMAS-
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BANACIO-73-2002” (Comité Director Fideimas, 2004, p.1), y con ello, como figura 

contractual al Fideimas a partir de la adición del artículo N°9 a la Ley N° 7769: Ley de 

Atención a las mujeres en condiciones de pobreza22 (Fideimas, 2016, p.11).  

     En relación a tal artículo, el mismo hace alusión a la autorización de contrato del 

fideicomiso, apelando lo siguiente 

Autorízase al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, como 

institución pública destinada a la lucha contra la pobreza o en coordinación 

con otras entidades de derecho público, suscriba un contrato de fideicomiso 

con cualquiera de los bancos comerciales del Estado o con el Banco 

Internacional de Costa Rica S.A., con recursos propios o del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a fin de establecer 

mecanismos ágiles de apoyo a las actividades e iniciativas 

microempresariales que beneficien a las mujeres y las familias en 

condiciones de pobreza, como un medio para lograr la inserción laboral y 

productiva y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias. 

(Asamblea Legislativa, 2001, p.1) 

     Es decir, se le da la facultad al IMAS para realizar los convenios interinstitucionales 

con bancos estatales, siendo en primera instancia el Banco Nacional de Costa Rica, la 

institución que estableció la alianza para la creación del Fideimas; y posteriormente, se 

vincularon demás entidades bancarias, tales como el Banco Popular de Desarrollo 

Comunal, Banco Nacional de Costa Rica, y otros.  

                                                            
22 Tal normativa apela por el mejoramiento fáctico de las condiciones de vida de las mujeres 

mediante un proceso de formación integral que apele por la capacitación y formación humana, 

capacitación técnico laboral, inserción laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un 

incentivo económico ligado a los procesos de capacitación. Las acciones, programas y 

proyectos sociales tendientes a tal finalidad son velados por la Comisión Interinstitucional para 

atender a las mujeres en condición de pobreza, adscrito al IMAS (Asamblea Legislativa, 1998, 

p.1).  
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     Tal vinculación con la banca nacional se desencadena con la finalidad de potenciar 

los recursos del sector social (Unidad Ejecutora Fideimas, 2000, p.4), ante las 

transformaciones sociopolíticas desencadenadas a partir de los años ochenta que 

conllevaron a la disminución del “gasto público” para dicho ámbito, y con ello, 

ameritaron la realización de alianzas estratégicas con sectores económicos, tales como 

entes del capital financiero, para paliar tal aminoración, ya que pese a ser estrategias 

de carácter social se encuentren en sintonía con la acumulación del capital. Cabe acotar 

que, pese a la participación de dichos entes financieros en el Fideimas, los mismos 

siguen direccionándose hacia el lucro y la maximización de las ganancias de las 

microempresas. 

     Asimismo, tales recursos se direccionarían hacia el otorgamiento de créditos con 

tasas de interés favorables para las poblaciones, financiamiento de garantías y avales 

adicionales a los créditos, prestación de servicios de apoyo, capacitación técnica y 

seguimiento de las actividades económicas en sus diferentes fases; esto para promover 

la sostenibilidad de las microempresas, a partir del mejoramiento de su productividad, 

y que ello, se incida en las condiciones de vida de la población (Asamblea Legislativa, 

2001, p.1).  

     Cabe acotar que, se pretendía aprovechar la tecnología que estaba “[…] aplicando 

el Banco Nacional de Costa Rica en su programa de micro y pequeña empresa, 

adoptada a las condiciones de esta población” (Unidad Ejecutora del Fideimas, 2000, 

p.10). Lo anterior, con la finalidad de que el Fideimas promoviera la flexibilización y 

adecuación de las opciones de crédito a las necesidades de la población y de sus 

microempresas, esto en cuanto al aminoramiento de los trámites, adecuación de plazos, 

simplificación y adecuación de garantías y demás aspectos (Unidad Ejecutora del 

Fideimas, 2000, p.10).  
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     Pese a que en el año 200223, se le otorga carácter legal e institucional al Fideimas, 

como parte de la predominancia del principio de legalidad en la administración pública, 

el surgimiento sociohistórico de tal entidad gubernamental se vio influenciada por las 

necesidades y demandas latentes en las poblaciones vulnerabilizadas por el orden social 

imperante.   

     Lo anterior, ya que a partir de las transformaciones sociopolíticas promovidas desde 

los años ochenta se ha desencadenado la agudización y complejización de las 

manifestaciones de la cuestión social, lo cual ha generado un incremento de las 

microempresas y condiciones de subempleo y tercerización (Unidad Ejecutora del 

Fideimas, 2000, p.3); y con ello, de políticas económicas y sociales que incidan sobre 

tales unidades productivas y personas involucradas en el sector, especialmente de 

mujeres que se encuentran en situación de pobreza.  

     Por tanto, el surgimiento del Fideimas se visualiza como una  

[…] respuesta a la problemática de empleo e ingresos que afecta 

principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad por su condición de 

pobreza y constituye un mecanismo de atención mujeres y familias que 

tienen emprendimientos productivos que requieren desarrollarse y 

presentan carencias empresariales […]. (Fideimas, 2015, p.11) 

     Es decir, el fideicomiso se enmarcaba como un mecanismo dirigido hacia mujeres 

y familias en situación de pobreza, pequeños productores rurales y personas jurídicas 

vinculadas a proyectos de cuido y otros. Lo anterior, con la finalidad de promover el 

acceso viable y alternativo de dichos sectores sociales al crédito-para enfrentar las 

limitaciones productivas que poseen-, al ser excluidos por la banca, y con ello, 

                                                            
23 A ello, Monge (05 de setiembre, 2016) acota que el Fideimas se encontró dos años sin 

operación, y es el año 2004 que comienza a forjarse y conformarse la estructura organizacional 

(Unidad Ejecutora, aspectos técnico-operativos, entre otros), así como también, la prestación 

de servicios por parte del mismo.  
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consolidar la sostenibilidad y productividad de las microempresas y mejorar sus 

condiciones de vida (Unidad Ejecutora del Fideimas, 2000, p.2). 

     Desde el Fideimas, se pretende dar respaldo a las personas mediante las 

microempresas, como estrategias de autoempleo, sin embargo, no se cuestiona el 

mercado y la sociedad como espacios desiguales y en los que imperan relaciones de 

poder, tanto en la consolidación de tales unidades productivas como en la superación 

de la pobreza, siendo esta última una situación compleja que trasciende el otorgamiento 

y acceso al empleo para su comprensión y análisis.  

4.1.2.  ¿Por qué las Mujeres como población transversal al Fideimas? 

     Las mujeres constituyen en términos formales una de las poblaciones meta del 

fdeicomiso desde sus inicios. Lo anterior, es posibilitado según Figueroa (12 de junio, 

2016), debido a las necesidades y demandas latentes de las mujeres vinculadas a las 

microempresas, y evidenciadas en la institucionalidad con mayor fuerza a partir de los 

años noventa.  

     En relación con lo anterior, Figueroa (12 de junio, 2016) indica que tales cuestiones 

comenzaron a ser problematizadas en 1996, año en que se realizó un encuentro nacional 

y diagnóstico sobre la microempresariedad y las mujeres, organizado por el INAMU, 

MAG, BNCR y BPCR con organizaciones de mujeres vinculadas a las Mipymes y al 

sector de agroindustria del programa denominado “Crédito rural”.  

     Tal encuentro posibilitó la problematización de determinadas particularidades que 

expresaban la desigualdad en las condiciones de las Mipymes de las mujeres, 

especialmente de las microempresas; entre tales aspectos, se destacaban las 

limitaciones en cuanto al acceso de las mismas a los créditos bancarios, debido a la 

esperanza de vida de las empresas de las mujeres y las escasas garantías con las que 

estas contaban, limitando el acceso hipotecario, fiduciario y prendario (Figueroa, 12 de 

junio 2016). 
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     Posteriormente, se continuaron realizando coordinaciones con el BNCR debido a la 

infraestructura que poseía dicha entidad bancaria con las Mipymes, pero especialmente 

con el sector agroindustrial y rural (Figueroa, junio 2016). Lo anterior, por dos razones, 

principalmente: en primer lugar, por la segregación del ámbito rural; y en segundo 

lugar, por la preponderancia que adquirió dicho sector (agroindustrial) en la estructura 

económica del país en dicha época; pero en la actualidad, esto se amplió a las diversas 

actividades económicas (Unidad Ejecutora del Fideimas, 2015, p.10), acorde al modelo 

de diversificación productiva imperante. 

     Asimismo, se realizaron dos diagnósticos base para comprender desde la 

institucionalidad, las condiciones de las mujeres a cargo de Mipymes, siendo tales 

diagnósticos los siguientes. 

Tabla 8 

Diagnósticos base de la situación de las mujeres en las microempresas 

  La mujer microempresaria en CostaRica: 
años 90 

El perfil de riesgo de la 
microempresa de mujeres24 

Año de 

publicación 

2000 2003 

Objetivo Estudio que pretendía mostrar la situación y 
evolución de las mujeres en las microempresas y 
los principales cambios en la participación de tal 
población en los años noventa; y con ello, la 
situación, perfil y evolución de las mismas en los 
negocios de pequeña escala (INAMU, 
PRONAMYPE y PROMICRO, 2000, p.5).  

Estudio que pretendía mostrar 
desde una perspectiva de género 
los indicadores que inciden en el 
fracaso y éxito en el desempeño de 
las microempresas dirigidas por 
mujeres, especialmente las del 
sector de subsistencia. A partir de 
ello, se establecen determinadas 
recomendaciones a las Políticas 
Públicas de la temática (INAMU, 
2003, p. 11).  

Hallazgos 

relevantes*  

 -Crecimiento en el contingente de personas en el 
mercado de trabajo, entre ellas se destaca a las 
mujeres; aunque se considera su participación 
limitada ante las desigualdades sociales que 
impregnan a las mismas (INAMU, Pronamype y 
Promicro, 2000, pp.13).  
Al constituir las mujeres microempresarias las 
principales proveedoras económicas, su 

-En el ámbito laboral imperan 
prácticas discriminatorias en razón 
del género, en el cual las mujeres 
poseen una posición de 
desigualdad y desventaja a partir 
de los supuestos promulgados por 
el sistema capitalista-patriarcal. 
Lo anterior, debido a que el 

                                                            
24 Los hallazgos son abordados en términos generales debido a la amplitud y desarrollo 
exhaustivo de los mismos en tales documentos. 
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incorporación se lleva a cabo por necesidad y en 
condiciones que conllevan a trabajos precarios y 
mal remunerados.  
-La participación de las mujeres se encuentra 
oculta, ya que las mismas se reportan como 
inactivas o fuera del ámbito laboral/empresarial, 
al no reconocer el carácter productivo y laboral 
que desarrollan. Lo anterior, al ser mayormente 
una extensión de las labores del ámbito privado 
(histórica y socialmente atribuido y naturalizado 
coactivamente a las mujeres) (INAMU, , 
Pronamype y Promicro, 2000, pp.14-15).    
-Se reconoce la expansión de las mujeres 
emprendedoras, aunque se apela que su 
producción es de baja escala y genera escaso 
autoempleo (INAMU, , Pronamype y Promicro, 
2000, p.40). 
-En las características de las mujeres 
emprendedoras, se destaca que: la educación 
promedio equivale a la primaria completa, rondan 
los 40 años, impera la subordinación de las 
mujeres dentro del hogar, la pobreza afecta más a 
las autoempleadas, la presencia de los 
estereotipos y roles de género limitan el éxito del 
negocio, entre otros (INAMU, , Pronamype y 
Promicro, 2000, pp.40-49). 
-Entre las características de los establecimientos, 
se destaca que: el acceso al seguro de salud 
imperante es el indirecto, y conforme disminuye 
la productividad se evidencia una escasez del 
mismo, la casa como unidad productiva en la cual 
se llevan a cabo las jornadas de trabajo, la jornada 
parcial es imperante en dichas mujeres, entre 
otros aspectos (INAMU, Pronamype y Promicro, 
2000, pp.50-61). 

desempleo, la subtilización, los 
empleos precarios e inestables, las 
brechas salariales, la sobrecarga 
de trabajo impacta en mayor grado 
a las mismas (INAMU, 2003, 
pp.17-24).                                         
-Se reconoce a las microempresas 
de subsistencia de las mujeres 
como una expresión de la falta de 
opciones laborales, al constituir 
una de las escasas posibilidades 
para contar con un ingreso. Dicho 
ámbito empresarial, se ve 
impregnado por la discriminación 
entorno a la división sexual del 
trabajo, siendo la falta y difícil 
acceso de recursos una expresión 
de ello, tanto a nivel de 
capacitación técnica, crédito, 
tecnología, u otros aspectos 
determinantes en las labores 
circunscritas a las microempresas.   
-En relación a los aspectos que 
vulnerabilizan a las mujeres a 
cargo de microempresas se 
destacan las siguientes: visión 
despersonalizada e instrumental 
que se ha tenido en cuanto a la 
participación de las mujeres en las 
microempresas, esto desvinculado 
de las condiciones 
socioeconómicas y culturales que 
impregnan a las mismas; la 
sobrecarga de roles adjudicados 
por la sociedad a las mujeres 
históricamente, lo cual contribuye 
a que las mismas releguen la 
construcción de proyectos 
propios; la reproducción de 
estereotipos de género y roles en 
las microempresas, lo cual 
promueve la reproducción de las 
relaciones de poder que enfrentan 
las mujeres en el ámbito social y 
familiar; y por último, la 
desarticulación en el abordaje 
institucional a nivel 
gubernamental y no 
gubernamental (INAMU, 2003, 
pp.25-38).            
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-Las propuestas realizadas son 
articuladas en 3 ámbitos: 
desarrollo del empresariado 
femenino, el acceso de las mujeres 
a los recursos y la organización y 
participación de las mujeres en las 
MYPES; y entre las acciones 
concretas se destacan: establecer 
un fondo de crédito y de 
garantías especializadas para las 
mujeres en las MYPES, 
promover programas integrales 
para las mujeres y destinar 
recursos de FODESAF a ello, 
establecer convenios con 
universidades y entidades 
especializadas para la inversión 
y capacitación, brindar apoyo a 
la comercialización, entre otros 
(INAMU, 2003, pp.60-71)     

Fuente: Elaboración propia a partir de INAMU (2003) y INAMU, Pronamype y 

Promicro (2000).   

 

     En tales diagnósticos, se evidencian las desventajas y desigualdades sociales que 

impregnan a las mujeres a cargo de las microempresas, y con ello, la reproducción de 

los estereotipos y roles de género hegemónicos en dicho espacio que limitan la 

emancipación económica de la población, ante la precariedad y mal remuneración, y a 

la vez, la baja productividad de tales unidades.  

     En el primer diagnóstico se muestra el incremento de la participación de las mujeres 

en razón a los hombres en el mercado laboral y empresarial, y con ello, una 

caracterización a grosso modo de las mismas a cargo de las microempresas y de las 

particularidades de sus unidades productivas.  

     Ante dicho panorama, en el segundo diagnóstico se ahonda en las particularidades 

de las mujeres a cargo de las microempresas, especialmente en los aspectos 

contextuales y de género que vulnerabilizan a las mismas; destacándose para este 

último diagnóstico, la necesidad de crear un fondo de crédito acorde a las necesidades 

y demandas de las mujeres, como recomendación para la institucionalidad pública 
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debido a la identificación y análisis de variables que evidenciaban las particularidades 

en cuanto a la intervención con mujeres y hombres de la microempresarios.  

     Por ende, según Figueroa (12 de junio, 2016) la importancia de tales diagnósticos 

radicó en que tales investigaciones evidenciaron las brechas de género imperantes entre 

hombres y mujeres, siendo estas últimas las que enfrentan en mayor grado situaciones 

de desigualdad y discriminación, al no reconocerse en la política pública las diferencias 

que particularizaban a la empresariedad de las mismas. 

     Ante tales cuestiones, es que el Fideimas es parte de la formación integral que 

impulsa la Ley N° 7769 de Atención de Mujeres en Condiciones de Pobreza, en cuanto 

a la capacitación en formación humana, técnica laboral e inserción laboral y productiva. 

Lo anterior, ya que 

 […] una vez que pasan por el programa de formación humana y luego 

encadenarlas en acciones de Inserción laboral, con el objetivo de incentivar 

el protagonismo de la mujer en la satisfacción de sus propias necesidades 

con la creación de unidades productivas individuales o grupales, con 

posibilidades de sostenibilidad y el fortalecimiento de las microempresas 

existentes. (Fideimas, 2015, p.11)  

     Es decir, promover el acceso laboral de las mujeres desde las microempresas 

constituye formalmente parte de las iniciativas que debe posibilitar el Fideimas, lo cual 

contribuye a la emancipación económica de las mujeres, y a la vez, a la dinamización 

de las mismas como fuerzas productivas. No obstante, es importante problematizar las 

condiciones de acceso de las mujeres al ámbito empresarial debido a las desigualdades 

que enfrentan las mismas, y las particularidades de dicho empleo, al ser este 

caracterizado por la precariedad e inestabilidad laboral.  

     Por lo que en términos generales, el surgimiento del Fideimas y las particularidades 

que le son inherentes, tales como el ser las mujeres una de las poblaciones meta del 

mismo, son impregnados por las transformaciones sociohistóricas y políticas 

desencadenas en Costa Rica. No obstante, es de vital importancia comprender la 

complejidad de la institución, para lo cual se ahondará en el marco institucional-
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operativo con la finalidad de comprender a grosso modo las cuestiones trascendentales 

sobre dicho fideicomiso.   

 

4.2.Fideimas: una alternativa de desarrollo para la población en condiciones de 

vulnerabilidad 

4.2.1. Características generales del Fideicomiso 

     El Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L constituye una 

figura contractual destinada formalmente a mejorar las condiciones socioeconómicas 

de la población costarricense con escasas o nulas oportunidades de empleo (Fideimas, 

2015, p. 9). 

     Así pues, su misión dentro de la sociedad consiste en 

 Mejorar la calidad de vida de mujeres o familias empresarias en condición 

de pobreza, facilitando el acceso a recursos técnicos y financieros para 

crear, desarrollar y fortalecer actividades productivas en forma individual 

o grupal, así garantizar la consolidación de su unidad productiva, que les 

permita la competitividad, para la inserción en el mercado. (Fideimas, 

2015, p. 3) 

     Es por ello que, el fideicomiso se orienta principalmente a poblaciones vulnerables 

y con escasas oportunidades de crecimiento personal y comercial. Lo anterior, como 

un medio que pretenda lograr su inserción laboral y mejorar su calidad de vida 

(Fideimas, 2015, pp.11-12); aunado a ello, el fideicomiso contempla variables 

asociadas al crédito, las cuales se enumeran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 9 

Principales características del Fideimas 

1. Facilita el acceso a un crédito, a la población en situación de pobreza, que requieren recursos 
económicos para desarrollar una actividad. 



 

   
    154 

www.ts.ucr.ac.cr 

2. Apoya las personas en situaciones de pobreza que requieren crédito con una garantía y servicios 
de apoyo para que de forma integral desarrollen la actividad productiva. 

3. Es un mecanismo ágil y flexible para adecuarse a las necesidades de la población objetivo. 
4. con una estructura organizativa, funcional y financiera independiente, para que el IMAS y las 

instituciones aliadas brinden un servicio más oportuno a las personas atendidas. 
5.  Aprovecha la capacidad instalada de los bancos, para administrar de forma separada y eficiente 

los recursos. 
6.  Garantiza a las fuentes financieras la seguridad de los recursos, como medio para brindar el 
servicio de crédito. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fideimas (2015). 

     Es menester recalcar que, el Fideimas parte de la selección, focalización y 

priorización de las familias residentes en zonas geográficas consideradas como de 

riesgo o vulnerabilidad social, dada la concentración de la pobreza en dichos espacios 

(Fideimas, 2015, pp. 10-11).  

     El financiamiento que reciben las personas usuarias no discrimina actividad 

económica, es decir, puede ser dirigido a áreas tales como la agricultura, industria, 

comercio-bienes y servicios-turismo, entre otras que permitan mejorar las condiciones 

de vida de las y los usuarios (Fideimas, 2015, p. 10). 

     En línea con lo planteado, el Fideicomiso ofrece recursos económicos de naturaleza 

reembolsable para apoyar o fortalecer iniciativas productivas. En este punto se marca 

la diferencia con el Programa de Ideas Productivas, ejecutado por el IMAS, pues este 

se encarga de apoyar la fase incipiente del emprendimiento productivo, mientras que 

el Fideimas se destina a movilizar los recursos monetarios destinados al crédito para 

desarrollar o consolidar la idea productiva (Fideimas, 2015, p.9). 

     Aunado al soporte crediticio que facilita el Fidecomiso a las personas usuarias se 

les proporciona el servicio de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica; con 

el afán de dotar de viabilidad y éxito a la idea productiva.  

     En cuanto a la estructura organizativa del Fideimas, este se compone por un Comité 

Director, mismo que es integrado por cinco personas, y la Unidad Ejecutora, la cual 

según el Fideimas (2015, p.7) es integrada por un o una gerente ejecutivo del 
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Fideicomiso y el restante personal de apoyo; a esta unidad le corresponde velar por el 

funcionamiento del Fideimas.  

     Las funciones de ambos órganos, se mencionan a continuación. 

Tabla 10 

 Funciones del Comité Director y de la Unidad Ejecutora 

Comité Director: 
a. Nombrar el (la) Gerente de la Unidad Ejecutora  

b. Aprobar el monto de los rendimientos generados por la totalidad de los recursos 
fideicometidos que será capitalizado.  

c. Autorizar la aplicación de una tasa de interés preferencial para las operaciones crediticias 
que se tramiten como parte del convenio. 

d. Conocer y aprobar los informes y estados financieros suministrados por el Fiduciario  

e. Aprobar los reglamentos para el funcionamiento del Fideicomiso y la Unidad Ejecutor. 
f. Analizar los informes de avance y evaluación del Fideicomiso 

g. Aprobar las políticas y directrices para orientar la ejecución del Fideicomiso y el uso de los 
recursos fideicometidos.  
Unidad Ejecutora: 

h. Analizar proyectos específicos y alianzas que permitan cumplir los objetivos del 
Fideicomiso. 

i. Dar seguimiento a la ejecución del Convenio. 
j. Acreditar a las organizaciones participantes dentro del marco del presente convenio. 
k. Desarrollar procesos que faciliten los servicios de apoyo al crédito. 
l. Apoyar la evaluación de los diferentes proyectos 
m. Brindar apoyo técnico a los proyectos objeto del presente convenio.  
n. Autorizar porcentajes de garantía y pago del diferencial de tasa  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Fideimas (2015). 

4.2.2. Marco legal del Fideicomiso 

     El Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L, cuenta con una base 

legal en la cual se sustenta su naturaleza y acciones a realizar dentro de la sociedad 

costarricense, las mismas son resumidas en la siguiente tabla. 

     Tabla 11  

     Fundamento legal del Fideimas  

Código de Comercio (capítulo XII artículos del 633 al 662). 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (artículo 116 inciso 7 referente a los fiduciarios) 

Ley No. 4760 de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social.  
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Ley No. 7769 de “Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza” en que se adiciona el artículo 
noveno, y posibilita al IMAS para que suscriba un contrato de fideicomiso con cualquiera de los bancos 
comerciales del estado o con BICSA. 
Ley No. 8184, se autoriza la creación del fideicomiso.  
Ley No. 7742 “Creación del Programa de Reconversión Productiva 
Convenio de Cooperación Inter Institucional IMAS-Banco Nacional (18-1-2002); refrendado por la 
Contraloría General de la República el 26 de abril del 2004, Ademdun № 01 y № 02 refrendados por 
la Contraloría General de la República 03 de agosto del 2004 y 12 de diciembre del 2006, 
respectivamente, y Ademdun № 03 y № 04 de fecha 27 de marzo del 2008 y 26 de febrero 2013 
Contrato de FIDEICOMISO IMAS-BICSA-BANCO NACIONAL (26-2-2002); refrendado por la 
Contraloría General de la República el 26 de abril del 2004, Contrato de Sustitución de Fiduciario con 
Banco Crédito Agrícola de Cartago y Ademdun № 01, № 02, № 03 № 04 refrendados por la Contraloría 
General de la República 03 de agosto del 2004, 12 de diciembre del 2006, 18 de agosto del 2008 y 25 
de abril del 2013 respectivamente. Y Adendum № 05 y Adendun ¢№ 06, sin refrendo de la Contraloría 
General de la república, por no requerirlo. 
Convenio de Cooperación Inter Institucional IMAS-Banco Popular suscrito el 14 de agosto del 2014. 
Convenio de Cooperación Inter Institucional IMAS-Banco de Costa Rica suscrito el 05 setiembre del 
2014 
Convenio de Cooperación Inter Institucional IMAS-Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 
suscrito el 05 setiembre del 2014. 
Convenios de Cooperación Inter Institucional IMAS, con otros operadores de crédito.  

     Fuente: Elaboración propia con base en Fideimas (2015). 

4.2.3. Servicios del Fideicomiso  

      Al Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L, de acuerdo a su 

Ley de creación, le corresponde el financiamiento de garantías adicionales y 

subsidiarias, y la prestación de servicios de apoyo. 

     El primero de ellos responde al financiamiento de garantías adicionales y 

subsidiarias de la población meta del fideicomiso, misma que se identifica por poseer 

problemas para acceder al crédito; dadas las escasas o nulas garantías que poseen para 

el mismo, lo cual tiende a desencadenar en el abandono de la microempresa.  

     Ante ello, el Fideimas trabaja a partir de un “Fondo de Garantías”, mediante el 

cual se  

[…] se otorgan garantías a todas aquellas personas y grupos que obtienen 

el crédito, con tasas de interés vigentes en las entidades financieras o 

subsidiadas por el Fideicomiso y con plazos apropiados de acuerdo al tipo 

de inversiones que realice el usuario. (Fideimas, 2015, p. 17) 
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     De acuerdo a las necesidades de las y los usuarios del Fideicomiso este podrá 

facilitar una garantía parcial o total sobre el crédito que les es aprobado. 

     Por otra parte, en cuanto a la prestación de servicios de apoyo, estos son reconocidos 

por ser acciones de soporte, tanto en el inicio de las microempresas como en su 

desarrollo y consolidación.  

     Los servicios de apoyo prestados por el Fideimas se materializan mediante “[…] la 

asesoría, asistencia técnica, capacitación, participación en ferias, ruedas de negocios u 

otros para el desarrollo de tecnologías de producción, comercialización y 

administración.” (Fideimas, 2015, p. 17). 

     En términos generales los servicios de apoyo tienen como objetivo principal 

incrementar las oportunidades de las personas en situación de pobreza con la finalidad 

de que las y los mismos adquieran y refuercen sus conocimientos en materia 

empresarial, posibilitándoles competir con mayor facilidad en el mercado (Fideimas, 

2015, p. 17). 

     Dado que, los servicios de apoyo se presentan en todo el proceso, estos toman como 

eje transversal la capacitación, misma que es desarrollada por las y los ejecutores y 

colaboradores del Fideimas, mediante las fases que se representan en la siguiente 

ilustración. 



 

 
 

1.Fase de capacitación en
formación humana

Constituyen procesos
formativos, destinados al
fortalecimiento personal y de la
familia integral hacia el logro de
nuevas actitudes sociales y
culturales, hábitos de vida y de
trabajo, orientadas al logro de
destrezas sociales y culturales.

2. Fase de talleres de promoción y 
divulgación

Dicha fase consiste en un proceso de
divulgación por parte del Fideimas,
realizados con la intencionalidad de
que las personas conozcan los
programas en la materia de
emprendedurismo, crecimiento
personal, familiar y económico.

3. Fase de capacitación pre‐
inversión.

Tiene como propósito realizar un
proceso formativo, en donde les
permita a las y los participantes,
determinar la viabilidad del
negocio, con la definición de los
ingresos, costos de producción y
la posibilidad de margen de
ganancia.

4.   Fase de financiamiento

Preferiblemente debe llevarse a cabo
partiendo de la fase anterior.

En esta fase se analiza el plan de
inversión de la actividad productiva,
se reservan los recursos financieros y
se apoya de manera complementaria
la microempresa.

5. Fase de capacitación post inversión 

Constituye un procesos formativo y 
sistemático en formación empresarial 
destinado a desarrollar destrezas, 

habilidades y modificar actitudes de las y 
los empresarios y/o empleados en 

administración, finanzas, y otras áreas 
relacionadas.

6. Fase de Asistencia Técnica y 
seguimiento

Las actividades de dicha fase 
realizan de forma grupal o 
individual con el apoyo de 
instituciones y de personas 
especialistas en la temática. 

7. Fase espacio de intercambio

En este espacio se busca que las
personas con una actividad
productiva participen en ferias u
otras actividades similares, y den
a conocer sus productos, y logren
incrementar sus ingresos.

Ilustración 4 

Fases del proceso de capacitación 

 

  

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fideimas, 2015. 

Fases intrínsecas al 
proceso de capacitación 

desarrollado por el 
Fideimas 

 



 

 
 

     En línea con lo anterior y de acuerdo al Reglamento de Servicios de Apoyo, la 

capacitación que se lleva a cabo desde el Fideicomiso se enmarca en cinco líneas, a 

saber: apoyo con capacitación grupal, apoyo a actividades de capacitación 

individuales- para personas con necesidades específicas de capacitación-,apoyo en 

actividades de asistencia técnica personalizada- asesoría técnica a personas o grupos 

organizados y a la actividad productiva llevada cabo-, apoyo a las personas usuarias de 

ideas productivas y Fideimas en espacios de comercialización y  presentación de 

servicios de apoyo en la formulación de proyectos previos a la decisión del 

financiamiento -consiste en una acción de apoyo a personas o grupos de personas en 

condición de pobreza, que por sus limitaciones, requieren del pago de agentes externos-

. 

     Los modelos de atención para con la población usuaria del Fideimas son tres, de los 

cuales el primero de ellos, refiere a la atención personalizada, misma en la que él o la 

persona interesada en ser usuaria se aproxima a las Áreas Regionales y de Desarrollo 

Social del IMAS y solicita su ingreso al fideicomiso, siendo la Unidad Ejecutora, la 

responsable de darle seguimiento y aprobación a la solicitud (Fideimas, 2015, p. 25). 

     El segundo modelo de atención corresponde a la atención integral a las familias, en 

el cual se busca “[…] conjugar planes de inversión de las familias, según los estudios 

de potencial productico de las regiones (…) buscando procesos de desarrollo 

económico en las mujeres y las familias de mayor impacto” (Fideimas, 2015, p. 27). 

     El tercer y último corresponde al modelo de atención alternativo, en el que se admite 

la participación “[…] de sujetos públicos y privados previamente acreditados por la 

Unidad Ejecutora, que coadyuven en el proceso de identificación, selección y 

seguimiento de las y los posibles usuarios” (Fideimas, 2015, p. 27); con la puesta en 

práctica del modelo, se facilitan las alianzas entre instituciones, principalmente con el 

INAMU, INA y MAG, para un mejor abordaje de la población objetivo. 
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4.2.4. Objetivos, cobertura y población meta del Fideicomiso 

     El Fideimas como estrategia para la generación de empleo y mejorar la calidad de 

vida de poblaciones vulnerables, se plantea como objetivo general 

Beneficiar a personas o grupos organizados integrados por personas en 

condición de pobreza, con el acceso a recursos financieros y técnicos para 

crear, desarrollar y fortalecer actividades productivas en forma individual 

o grupal, y garantizar la consolidación de su unidad productiva y les permita 

la competitividad para la inserción en el mercado. (Fideimas, 2015, p. 15) 

     Lo anterior, se estima ser alcanzado con la puesta en práctica de los siguientes 

objetivos específicos: 

Tabla 12: 

 Objetivos Específicos del Fideimas 

1. Facilitar oportunidades de financiamiento, a la población en situación de pobreza, que requieren 
recursos económicos para iniciar, desarrollar, consolidar una actividad productiva para 
generación de ingresos. 

2. Aportar garantías ante las entidades financieras de las operaciones de crédito en beneficio de 
mujeres o familias en condición de pobreza que realizan una actividad productiva 
autogestionaria, y que presentan carencia de activos reales para obtener créditos para el 
desarrollo de su actividad. 

3. Cubrir el diferencial entre la tasa de interés de cada crédito, validado por la Unidad 
Ejecutora y la tasa vigente según los programas de crédito y el porcentaje establecido 
por el Comité Director. El beneficio a la población objetivo se otorga como un 
subsidio a las personas físicas y grupos organizados integrados por personas en 
pobreza usuarias (os) del Fideimas. 

4. Prestar servicios de apoyo; asesoría, asistencia técnica, seguimiento, capacitación para el 
desarrollo de tecnologías de producción, comercialización y administración que garanticen el 
desarrollo del emprendimiento productivo. 

5. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para ejecutar 
los servicios de apoyo: capacitación, asistencia técnica, asesorías, seguimiento, 
evaluación y la promoción de actividades productivas individuales o grupales 
enfatizando un enfoque territorial, género y la asociación de las y los usuarios. 

6. Atender la subrogación de los derechos del crédito, cuando se amerita conocer la situación 
socioeconómica del deudor, gestión de cobro y posibilidad de arreglos de pago.  

Fuente: Elaboración propia con base en, Fideimas (2015). 

     La cobertura del fideicomiso, se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, 

lo anterior, según el Fideimas (2015, p. 16) se lleva a cabo mediante las Áreas 

Regionales y Desarrollo Social del IMAS (ARDS) y de la Unidad Ejecutora del 
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Fideimas, al mismo tiempo, se destaca la colaboración y coordinación de las oficinas 

locales y regionales, pertenecientes al Sector Público Agropecuario, oficinas 

municipales, de las universidades y colegios universitarios, entre otros.  

     La población hacia la cual se dirige el Fideimas son las personas costarricenses y 

personas en condición migratoria regular, con deseos de asumir los riesgos y 

responsabilidades inherentes a un financiamiento crediticio. Aunado a ello, deben ser 

calificados y calificadas dentro de los parámetros de pobreza establecidos por el IMAS, 

asimismo, las personas a ser consideradas como usuarias del fideicomiso deben ser 

mayores de 18 años, con bajos ingresos económicos tanto hombres como mujeres, 

siendo priorizadas estas últimas cuando su ingreso monetario sea el principal soporte 

del grupo familiar (Fideimas, 2015, p.  15). 

     Las mujeres tendrán mayor prioridad a los servicios cuando las mismas  

1. Hayan pasado el proceso de formación humana. 

2. Hayan pasado el proceso de capacitación pre-inversión bajo los módulos 

establecidos por el Fideicomiso. 

3. Hayan recibido el componente de ideas productivas 

4. Que desean crecer o consolidar el negocio y precisan del acceso a un crédito 

(Fideimas, 2015, p. 16). 

     Las personas o grupos que deseen ser usuarias del fideicomiso, deben tomar en 

consideración los criterios de selección empleados, los cuales se señalan seguidamente. 
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Tabla 13: 

 Criterios de selección empleados por el Fideimas para seleccionar la población 

usuaria 

Contar con FIS vigente.  
Preferiblemente desempeñar el papel de principal proveedor económico de la familia. 
Estar dispuesto (a) a participar de actividades para el desarrollo de sus capacidades personales, 
laborales y técnicas para el desempeño del emprendimiento productivo. 
Ser mayor de 18 años de edad 
Para el caso de apoyo de proyectos grupales los sujetos privados, que desarrollan proyectos 
productivos deben estar integradas por personas en situación de pobreza, deben estar 
legalmente establecidas, con una actividad productiva en marcha. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fideimas (2015). 

     Las personas son seleccionadas mediante el Sistema de Población Objetivo (SIPO) 

del IMAS, lo anterior, como método para asegurar que los recursos sean destinados 

hacia los sectores prioritarios de la población.  

     Asimismo, los recursos financieros utilizados por el Fideimas devienen del IMAS, 

son procedentes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fideimas, 

2015, p.16). 

4.2.5. Actores sociales involucrados en el Fideicomiso 

4.2.5.1. Fideicomitente 

     De acuerdo a Abarca y De Ford (2007), es la persona jurídica o física que constituye 

el contrato “[…] mediante la afectación de bienes o derechos de su propiedad para el 

cumplimiento de determinados fines” (p. 66). Para el caso del fideicomiso en estudio, 

el IMAS adquiere el rol del fideicomitente, puesto que es la institución que aporta los 

recursos financieros destinados a los propósitos del Fideimas, según la normativa 

establecida. 

4.2.5.2. Fideicomisario  

     El papel de fideicomisario dentro del fideicomiso en estudio, le corresponde 

principalmente al Banco Nacional de Costa Rica, mismo que otorga “[…]  los 

préstamos crediticios a las y los usuarios de Crédito, de los cuales obtiene una cierta 
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ganancia proveniente de los intereses que cobra de dicho préstamo” (Abarca y De Ford, 

2007, p. 189). 

     En línea con lo anterior, vale la pena señalar que el Banco Nacional, de un modo u 

otro ha de recuperar el dinero que otorga en crédito, puesto que, en caso de que la 

persona usuaria del mismo no tenga la capacidad de pago, el patrimonio fideicometido 

por parte de la persona deudora será el que respalde la operación crediticia (Abarca y 

De Ford, 2007, p. 189).  

     Además de lo señalado, el Banco Nacional cumple con una serie de funciones que 

son detalladas en la siguiente tabla. 

Tabla 14: 

Funciones del Banco Nacional 

Estructural Garantías de 

crédito25 

Informes mensuales 

Dicha función deviene de su 
naturaleza como ente 
bancario, ante el cual las 
personas usuarias del 
Fideimas, acuden a solicitar 
un crédito para llevar a cabo 
su actividad productiva. 

Las garantías solicitadas por el 
banco para el otorgamiento del 
crédito, son establecidas de 
acuerdo a su Reglamento de 
Créditos, las cuales podrán ser 
reales o personales de 
naturaleza hipotecario, 
también podrá haber garantías 
prendarias o fiduciarias. 

Los cuáles serán presentados en 
los primeros ocho días de cada 
mes, con la intencionalidad de 
informar a la Unidad Ejecutora el 
estado de la cartera de crédito. 

Fuente: Elaboración propia con base en, Abarca y De Ford (2007). 

     Las personas acreedoras de crédito y de garantía, son aquellas mencionadas como 

las y los calificados de acuerdo a los requisitos del IMAS en el eje de economía 

solidaria, aunado a ello, las personas usuarias de crédito deberán tener una actividad 

                                                            
25 De acuerdo al Reglamento para el Otorgamiento y Registro de garantías del Fideicomiso, al 

Banco Nacional se le prohíbe expresamente utilizar el bien inmueble donde habita la persona 

usuaria, lo anterior, es de suma importancia, puesto que con el crédito se busca que las personas 

accedan a una mejor calidad de vida, y no por el contrario el detrimento de la misma, puesto 

que en caso de que no pudiesen pagar el dinero que se les prestó perdieran su casa de habitación 

(Abarca y De Ford, 2007, p. 2007). 
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productiva que alcance una valoración superior o igual al 70% de la valoración técnica 

de acuerdo a los parámetros de la Unidad Ejecutora. 

4.2.5.3. Fiduciario 

     A partir del año 2004, el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), ocupa 

el cargo de fiduciario, debiendo así cumplir con las funciones inherentes a su papel 

dentro del fideicomiso. 

Las principales funciones del Bancrédito, son: 

1.  Administrar y ejecutar los recursos destinados a los propósitos generales del 

Fideimas. 

2. En caso de morosidad por parte de la persona que solicitó el crédito, del 

patrimonio fideicometido, realizará el pago de intereses corrientes y moratorios 

al Banco Nacional. 

3. Informar a la Unidad Ejecutora, cada vez que los fondos del fideicomiso sean 

utilizados para subsanar una deuda de las y los usuarios crediticios (Abarca y 

De Ford, 2007, pp. 202- 203). 

     En otras palabras, el Fideimas cuenta con un monto económico, a ser utilizado en 

modo de garantía, para que el Banco Nacional les otorgue el crédito a las y los 

solicitantes, y en caso de que las y los anteriores se ven con imposibilidad de pagar el 

Fideimas asuma la deuda adquirida. 

     Seguidamente, se profundiza en el perfil de las mujeres usuarias del Fideimas, a 

partir de la base de datos facilitada por la Unidad Ejecutora de la Unidad, misma que 

corresponde al período 2010-2015. Lo anterior, con la finalidad de conocer quiénes son 

las mujeres que acceden al fideicomiso, así como también, su lugar de residencia, grupo 

etario y demás elementos necesarios para adquirir un panorama cercano a las mismas. 

 

 

4.3.Perfil de las mujeres usuarias del Fideimas 
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     A partir de las características descritas en el apartado anterior, vinculadas con la 

estructura organizativa y operativa del Fideimas, las mujeres han sido las principales 

usuarias de los servicios de crédito, capacitación y seguimiento. 

     Lo anterior, se evidencia en los registros institucionales del Fideimas en el período 

2010-201526, en los cuales el total de la población usuaria fue de 2.746 personas, siendo 

el 67,26 % correspondiente a mujeres y tan solo el 32,74% a hombres (Fideimas, 2015). 

Tales datos muestran como la tendencia a la microempresariedad prevalece dentro del 

colectivo de las mujeres, y estas a su vez representan a la población mayormente 

empobrecida del país. 

     Pese a ello, la microempresariedad han constituido en los últimos años una de las 

pocas alternativas para obtener un empleo que permita la satisfacción de las 

necesidades básicas y el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de la 

población.  

     Ejemplo fáctico de lo anterior, es que tan solo en el año 2015 se crearon 706.449 

nuevos empleos, “[…] de los cuales el 25% (176.612), fue generado por las PYME 

[…]” (MEIC, 2016, p. 24). En línea con lo anterior, resulta importante mencionar que, 

del total de los empleos creados para dicho año, las microempresas aportaron un 

28%(MEIC, 2016, p. 24). 

     Pese a los avances a nivel cuantitativo en materia de empleo, los mismos no se 

plasman de igual forma en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, puesto 

que, “Se podrá aumentar el número de microempresarias, pero no su calidad de vida, y 

difícilmente las empresas de mujeres podrán revertir el proceso de concentración de la 

pobreza en la población femenina” (INAMU, 2003, p.62). Es por ello que, la 

investigación se plantea como objeto de estudio el acceso de las mujeres al mercado 

empresarial a partir de las microempresas, y con ello, de iniciativas estatales, en este 

caso del Fideimas, que inciden sobre dicha incorporación. 

                                                            
26 Período de tiempo delimitado por las investigadoras, con la finalidad de conocer las 

necesidades latentes de la población usuaria del Fideimas dicho quinquenio. 
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4.3.1.  Caracterización de las usuarias del fideicomiso 2010- 2015 

 

     Las acciones desarrolladas por el Fideimas y demás instituciones cooperantes están 

orientadas formalmente a que la población usuaria del mismo y sus respectivas 

familias, adquieran y desarrollen capacidades de producción y autogestión, en aras de 

que con las mismas y en adición a los procesos de capacitación llevados a cabo por la 

institución, puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

     En cuanto a la distribución a nivel nacional de las mujeres de la microempresa, esta 

es heterogénea, dada la existencia de múltiples nichos de producción y de espacios 

geográficos, así como de grupos etarios, en los cuales se concentran la mayoría de las 

microempresas lideradas por mujeres, tal cual se desarrollará a continuación. 

     En primera instancia, a partir del análisis de los datos recuperados por el Fideimas 

en el período de estudio, se muestra como la actividad productiva predominante entre 

las mujeres constituye el sector de comercio, mientras que el que posee menor cantidad 

corresponde al sector turismo, tal cual se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gráfico 1: 

 Costa Rica: Distribución porcentual del total de las microempresas lideradas por mujeres 
según actividad productiva, 2010-2015 
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Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas (2015). 

     Como es posible observar, áreas como la agricultura, ganadería, pesca y el turismo 

constituyen los sectores productivos con menor dinamismo entre las mujeres de la 

microempresa, mientras que en sectores como comercio, industria y servicios se 

concentran en la mayor parte de las mismas. 

     En relación a las actividades predominantes en las mujeres, estás a su vez responden 

a las actividades económicas catalogadas como parte de la vieja economía, mismas que 

corresponden a aquellas “[…] actividades de la economía tradicional vinculadas al agro 

y la industria que producen para el mercado interno […]” (Estado de la Nación, 2012, 

p. 142); de las anteriores, en las mujeres usuarias del fideicomiso se destacan 

actividades, tales como costura, agricultura, manualidades, pesca, entre otros. 

     Los servicios de apoyo proporcionan soporte, tanto a la vieja como a la nueva 

economía, ejemplo de ello, son el sector comercio y otros servicios no especializados, 

siendo las actividades domésticas y establecimientos comerciales privados, parte de los 

mismos (Estado de la Nación, 2012, pp. 142-143). 

     Lo anterior, según el Estado de la Nación (2011), 

[…] repercute fuertemente en los niveles de pobreza, puesto que una 

proporción significativa de la mano de obra menos calificada se ubica en la 

“vieja economía” y ésta posee menores niveles de productividad. Esto 
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ayuda a explicar el bajo crecimiento relativo que ha registrado la 

productividad total de los factores de la economía costarricense en la última 

década, a pesar de que en la “nueva economía” existen actividades muy 

dinámicas, favorecidas por las políticas de promoción de exportaciones y 

de atracción de inversiones directas […]. (p.136) 

     Tal situación se refleja en las capacidades adquisitivas y productivas de las 

microempresas, y por ende, en las condiciones de vida de las personas que las integran, 

generando aportes económicos limitados para la satisfacción de estas últimas, así como 

para la producción de plusvalía que permita el crecimiento en términos de materia 

prima, recurso humano y apertura comercial. 

     Si bien, las condiciones de acceso de las microempresas se tornan difíciles para con 

las personas, la subsistencia dentro del mercado empresarial se ve afectada por la 

apertura comercial; puesto que esta les inserta en un espacio altamente competitivo, 

que requiere de altos costos de inversión para la producción sin alcanzar niveles 

productivos del mismo nivel, limitándoles el acceso a mercados de mayor amplitud.  

     Siendo espacios como los correspondientes al sector comercio y servicios en los que 

las microempresas pueden 

 […] tener un nicho para progresar, pero ello va a demandar calidad. Sin 

ella, el campo de operación de las MYPEs puede quedar reducido a los 

mercados constituidos por los sectores económicamente más marginales, lo 

cual no representa una opción de mejoramiento. (Torres, 2006, p.25) 

     Lo antes mencionado deviene de que, la gran mayoría de las mujeres se ven en  la 

necesidad de incorporarse por razones asociadas a la subsistencia al mercado laboral, 

mismo que se caracteriza por ser poseedor de un sistema organizativo altamente 

masculinizado y segregativo en lo referente a sus “[…] normas y funcionamiento, pero 

al mismo tiempo  hace que se incorporen a aquellas partes del proceso productivo 

tipificadas como femeninas, en un intento por “salvar” las diferencias” (Ascencio, 

1997, p. 2).  
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Gráfico 2:  

Costa Rica:  Distribución porcentual del total de las microempresas lideradas por
mujeres según nivel educativo, 2010-2015 

     La incorporación dentro del mercado empresarial a actividades socialmente 

adjudicadas a las mujeres deviene de que, la mayoría de las mujeres de la microempresa 

no alcanzan a tener formación en áreas o espacios diferenciados a los aprendidos 

durante el proceso de socialización en el hogar, tal situación se refleja en el siguiente 

gráfico, mismo que muestra el nivel de escolaridad alcanzado por las mujeres usuarias 

del fideicomiso.       

 

   

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas (2015). 

 

     Como es posible observar, tan solo 3.4% de las mujeres cursaron estudios 

universitarios, mientras que las cifras más representativas corresponden a la educación 

primaria completa (38, 9%), y la secundaria académica (24. 9%); lo anterior según 

Castrillón y Ricaurte (2008), refleja la “[…] baja capacidad de acceso que tiene la 

mujer a la educación superior general (…) en dónde los niveles de deserción en su 
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Gráfico 3 

Costa Rica: distribución porcentual del total de las microempresas a cargo de mujeres según 

provincia, 2010-2015 

mayoría son motivados por la falta de recursos económicos para sostener una carrera 

[…]” (p. 27), y ante ello, optan por el desarrollo de pequeños negocios. 

     Aunado a lo anterior, resulta relevante ahondar en la forma en la que se distribuye 

a nivel nacional las microempresas lideradas por mujeres, puesto que como es de 

conocimiento la distribución de la riqueza, medios de producción y acceso a los 

recursos es diferenciado dependiendo del espacio geográfico del cual se parta para el 

análisis.  

     Lo mencionado, según el Estado de la Nación (2012), 

Tiene que ver con una tendencia histórica a la centralización y 

concentración del desarrollo de la infraestructura productiva y social en el 

Valle Central, generando un proceso sistemático de diferenciación espacial 

que ha agudizado las brechas socioeconómicas entre la Región Central (…) 

con respecto al resto de las regiones del país. (p.26) 

     Lo descrito puede verse reflejado en el siguiente gráfico, el cual muestra la 

distribución de las mujeres usuarias del Fideimas a nivel provincial. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas 

(2015). 

     

     Como se muestra en el gráfico anterior, las provincias que concentran la mayor 

cantidad de microempresas son Puntarenas, Alajuela y San José, mientras que, las que 

representan un menor porcentaje de las mismas constituyen Limón, Cartago, Heredia 

y Guanacaste.  

     En cuanto a la distribución de las microempresas por provincia, estas se presentan 

en los extremos del país, siendo Puntarenas la provincia con mayor cantidad de 

microempresas (26%) y Limón la que posee menor cantidad de las mismas (6%). En el 

caso de la primera, su alto porcentaje podría verse influenciado por contener de dos de 

las regiones con mayores niveles de pobreza, la Región Brunca y Pacífico Central, las 

cuales oscilan respectivamente 35,4% y el 27,4% de la pobreza total del país (INEC, 

2015, p.28). 

     Mientras que, contradictoriamente la provincia de Limón en la Región Huetar 

Caribe concentra la menor cantidad de microempresas, pese a constituir la segunda 



 

172 

www.ts.ucr.ac.cr 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Agricultura Comercio Ganadería Industria Pesca Servicios Turismo Ninguna

San José Alajuela Heredia Cartago Puntarenas Guanacaste Limón

zona con mayor cantidad de personas en situación de pobreza con un 29, 0% del total 

de la pobreza del país (INEC, 2015, p.28).  

     En cuanto a la distribución de las actividades productivas desarrolladas en las 

provincias, estas mantienen una constante, tal cual se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas 

(2015). 

 

  En referencia al gráfico anterior, se muestra como en todas las provincias los sectores 

comercio, industria y servicios son los predominantes, mientras que, áreas tales como 

la pesca, turismo y ganadería son las menos desarrolladas.  

Gráfico 4:  

Costa Rica: Distribución porcentual del total de las microempresas lideradas por 
mujeres según actividad productiva y provincia, 2010-2015 
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     En cuanto a la distribución de la cantidad de microempresas por zona de 

procedencia, ya sea urbano-rural, las diferencias se expresan aún más, puesto que los 

sectores urbanos aglomeran la mayor cantidad de recursos, así como la facilidad para 

acceder a los mismos, mientras que en las zonas rurales tal situación se invierte. Lo 

anterior, se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas (2015). 

 

     Lo anterior, evidencia que el 73% de las microempresas lideradas por mujeres 

usuarias del Fideimas se concentran en el área urbana, mientras que tan solo el 27% en 

la zona rural.  

     Tal preponderancia de la zona urbana responde a las ventajas para acceder a los 

diversos mercados y con mayores niveles de ingresos, aunado a que se les facilita el 

acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad productiva. Además, 

las microempresas urbanas tienen ventaja “[…] para la entrega de servicios de apoyo, 

de lo cual no gozan las que se ubican en las áreas rurales. Esta situación puede también 

Gráfico 5: 

Costa Rica: distribución porcentual del total de las microempresas lideradas por 

mujeres según zona de procedencia, 2010- 2105 
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facilitar la articulación de las Mypes con sistemas de empresas especializadas, […]” 

(Torres, 2006, p.10).  

     Dichas situaciones colocan en un escenario de desventaja a las microempresas de 

zonas rurales, las cuales se enfrentan a una serie de limitantes, siendo una de ellas la 

formación empresarial, la cual se expresa en las destrezas y habilidades para la 

organización de las actividades a realizar como en la gestión administrativa, aunado a 

la débil planificación del desarrollo a futuro de la microempresa a razón de la escasa 

capacitación técnica a la que las y los mismos pueden acceder; circunstancias que se 

vinculadas con el ambiente familiar tradicional y con las diferencias en los niveles de 

educación en la zona rural (Parra, 2000, p.22).    

     Otra de las limitantes a las que se enfrentan las microempresas de las áreas rurales, 

es la comercialización, puesto que, las mismas tienen  

[…] dificultad para obtener insumos y materias primas en condiciones 

favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega en la inexistencia de 

planes, técnicas y herramientas de expansión comercial y en problemas de 

legalización, normalización y control para participar en mercados 

modernos. (Parra, 2000, p.26) 

     Aunado a lo anterior, las condiciones se pueden agudizar en cuanto a la limitación 

para aprovechar las oportunidades de crecimiento debido a que según Parra (2000, 

p.26) la carencia de capital de trabajo para adquirir nuevas materias primas, o bien, 

para que la persona a cargo de la microempresa pueda delegar funciones y con ello, 

reducir su recarga laboral. 

     En el caso específico de las mujeres, como se demostró al inicio de este apartado 

son quienes concentran la mayor cantidad de microempresas, su situación podría verse 

mejorada según FIDA (2002, p.16), mediante marcos normativos favorables que estén 

orientados a disminuir las limitaciones que las mismas poseen principalmente en zonas 

rurales, aunado a que es preciso la oferta de servicios de apoyo y capacitación teniendo 

presente las limitantes que socialmente se les han adscrito al rol de las mujeres en la 
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sociedad; es decir, no solo es preciso programas destinados al desarrollo de 

microempresas, sino también el acceso oportuno a los recursos. 

     Asimismo, en cuanto a la distribución de las microempresas por zonas de 

procedencia es preciso reconocer “[…] el impacto de las condiciones de pobreza en 

que se encuentran dichas áreas, las cuales son una consecuencia de su situación de 

rezago y del sesgo anti-rural de muchas políticas, pero no una característica intrínseca 

de lo rural” (Rodríguez, 2011, p.33). Es decir, es pertinente desnaturalizar la pobreza 

localizada en las zonas rurales, y cuestionar los instrumentos en materia de política 

social dirigidos a tales sectores, así como la inyección de capital económico en los 

mismos.  

     Por último, en lo referente a la edad de las mujeres usuarias del Fideimas, el 

promedio de la misma corresponde a 45 años, siendo de los 40 a los 49 años27, la edad 

en la que se concentran las mujeres de las microempresas, con un 38,56%, mientras 

que de los 80 a los 90 años, se encuentra la menor cantidad de mujeres con un 0,11%. 

Lo anterior, tal como lo evidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
27  Inclusive, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apela que el grupo de edad 

correspondiente a los 44 años constituye la edad más prevaleciente en las mujeres, esto en 

economías con mayor “innovación” (Armenteros, Gómez y Guerrero, 2014, p.82).  
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Gráfico 6 

Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres de la microempresaria según edad, 

2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación institucional del Fideimas (2015). 

      El promedio en la edad de las mujeres usuarias del Fideimas, posiblemente puede 

verse influenciado por la instauración coercitiva de los roles reproductivos como 

aspectos prioritarios en la construcción de la vida de las mujeres, lo anterior, 

sobrepuesto ante las metas personales vinculadas con el nivel educativo, incorporación 

al mercado laboral, entre otras cuestiones (Benito, 2010, p.91). No obstante, como 

refiere dicho autor, una vez que las mujeres consideran que dicha etapa se encuentra 

en su fase intermedia o “final”, las mismas tienden a incorporarse al mercado laboral, 

siendo dicha etapa entre los 35 y 44 años. 

     En acotación a lo anterior, Donato (2003, p.44) refiere que las mujeres “[…] 

posponen su inserción al trabajo, incluso dentro del mismo sector informal, a un 

momento del ciclo familiar en el que los hijos estén un poco mayores”. O bien, cuando 

dichas mujeres asumen coercitivamente tales roles reproductivos, las mismas se “[…] 

trasladan al sector informal, con el objetivo de asumir la atención del hogar, situación 

que no se presenta en la circunstancia masculina” (Donato, 2003, p.43). No obstante, 
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pese a dicha diferenciación, se denota la predominancia de las mujeres en las labores 

de cuido y del ámbito privado.  

     Las variables expuestas anteriormente develan la información que el Fideimas 

recauda de la población usuaria, misma que es de suma importancia para comprender 

principalmente la distribución en razón de género y lugar de procedencia de las y los 

mismos. Empero, resulta conveniente ahondar en otros aspectos asociados a la vida 

cotidiana de las mujeres microempresarias, puesto que permitiría develar la forma en 

que las relaciones sociales sesgadas por el género intervienen en el desarrollo de las 

microempresas.  

     En cuanto a los procesos operativos realizados por el Fideimas, en aras de mejorar 

las condiciones de vida de las poblaciones usuarias mediante el crédito, capacitación y 

asistencia técnica brindados por la institución correspondiente, resulta pertinente acotar 

a la comprensión del fenómeno de la pobreza en las mujeres, aspectos 

macroeconómicos y sociales puesto que los mismos intervienen directamente en el 

desarrollo y  en el “éxito” que pueda alcanzar las mujeres de la microempresa. 

     Lo anterior, ya que a partir de la información proporcionada por las diferentes 

profesionales vinculadas al Fideimas y la revisión de material bibliográfico vinculado 

al mismo, se visualiza la importancia de trascender el otorgamiento al crédito y 

profundizar en la forma en que los mismos se operativizan, es decir, si son las mujeres 

quienes verdaderamente se encargan, no solo del proceso de producción o elaboración 

del producto final, sino también de la administración de los recursos humanos y 

económicos; puesto que lo mismo evidenciaría el grado de autonomía alcanzada por 

las mujeres.  

     Por tanto, el trabajo que realiza el Fideimas puede verse fortalecido mediante 

estrategias de diálogo sobre “[…] políticas entre todos los interesados (autoridades 

gubernamentales, instituciones financieras, asociaciones de pequeñas empresas, 

proveedores de servicios, etc.) mediante la prestación de asistencia de plataforma de 

diálogo, como los procesos de preparación de las estrategias de lucha contra la pobreza” 

(FIDA, 2002, p.24). Es decir, es pertinente promover mayor articulación entre los 
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diferentes actores sociales involucrados en las políticas y programas destinados a la 

reducción de la pobreza en las mujeres de la microempresa. 

     Por otra parte, según la Licda. Leda Marenco28(11 noviembre, 2016) y la Licda. 

Sylvia Monge29 (5 de septiembre, 2016), otra de las limitantes dentro del fideicomiso 

radica en la escala utilizada para determinar los grupos de pobreza (grupos 1, 2 y 3) 

que pueden acceder a los servicios del IMAS, mismos que a su vez, constituyen la 

población usuaria del Fideimas; puesto que la misma, de acuerdo a las profesionales 

consultadas debería ampliarse al grupo 4, con el afán de generar oportunidades de 

desarrollo económico y social en grupos poblacionales que no se encuentren dentro de 

la línea de pobreza.    

     Aunado a lo anterior, de acuerdo a Marenco (11 de noviembre, 2016), otro de los 

aspectos a fortalecer, tanto en el Comité Directivo como en el Fideimas, es la 

producción de investigación asociada al impacto de las acciones desarrolladas en la 

población usuaria, puesto que la demanda institucional les limita por cuestiones de 

tiempo y de recursos humanos el desarrollo de este tipo de actividades, y con ello, 

profundizar el conocimiento acerca de la población meta.  

     Finalmente, resulta importante las condiciones de acceso de las mujeres de la 

microempresa, contemplando, sus posibilidades, recursos, limitaciones y diferencias 

que presentan las mismas, de acuerdo a las variables antes descritas,  

Es decir, considerando las características observables en las prácticas 

reproductivas, productivas y de consumo de las microempresarias, indagar 

sobre su realidad subjetiva para ofrecer información que permita favorecer 

y mejorar la labor de los programas concebidos para el desarrollo integral 

de la actividad […]. (Vega, 1997, p.43) 

                                                            
28 Representante del INAMU ante el Comité Director del Fideimas, en el momento en que se 

realiza la entrevista.  
29 Ejecutora del Fideicomiso.  
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     Con la implementación de lo antes descrito, no solamente se mejoran las 

condiciones de vida de las mujeres que lideran las microempresas, sino también el 

entorno familiar y local, impactando así, la disminución de las brechas sociales en 

razón de género que caracterizan a los grupos vulnerabilizados, como es el caso de las 

mujeres.  

     Siendo así, es  de suma relevancia políticas y programas sociales destinadas al 

fomento de las microempresas como una alternativa que trascienda formalmente de las 

acciones asistencialistas, de corto y reducido impacto en la realidad social de quienes 

participan de los mismos, legitimando el derecho de las mujeres a tener adecuadas 

condiciones de vida, y el deber del Estado de proporcionar las herramientas necesarias 

para que estas sean alcanzadas, y con ello, aminorar las lesiones generadas por el 

modelo de producción capitalista en los sectores sociales desfavorecidos por la 

relación capital-trabajo.  

     Por tanto, y dado el compromiso ético que como profesionales se adquiere, es 

pertinente para la investigación, recuperar y analizar las experiencias particulares de 

las mujeres microempresarias, a la luz de las condiciones sociales y políticas descritas 

en los apartados anteriores, y con ello, propiciar reflexiones en las cuales se, denote y 

problematice la figura de las mujeres microempresarias y sus condiciones de vida 

dentro del mercado empresarial.  

Capítulo V: Mujeres y microempresa: una mirada desde las usuarias del 

Fideimas en el Gran Área Metropolitana 

 

“El capitalismo era un medio poderoso para crear riqueza, 

pero no para distribuirla y mucho menos para darle sentido a la vida” 

(Micco, 2016, p.62).  

  

     La lógica neoliberal imperante en el Estado ha desencadenado una serie de cambios 

en las políticas sociales, en el papel que el mismo adquiere en la sociedad, así como en 
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la injerencia en las condiciones de vida de la población. Lo anterior, “[…] en la medida 

en que el Estado-nación ha dejado de ser la única escala que demarca las opciones para 

el bienestar” (Barba, diciembre, 2009, p.22); al adquirir mayor protagonismo actores 

sociales tales como, la sociedad civil y el mercado, no solamente para con la producción 

y reproducción del capital, sino también en el abordaje aparente de las manifestaciones 

de la cuestión social. 

     En el discurso hegemónico de la lógica neoliberal, se le atribuye a la empresariedad, 

el emprendedurismo y el posible crecimiento económico gestado a partir de los 

mismos, un papel crucial para la reducción de la pobreza, desempleo y demás 

manifestaciones de la cuestión social, al concebir a los mismos “[…] como gestador de 

oportunidades de incorporación individual al mercado” (Barba, diciembre2009, p.23); 

prevaleciendo la búsqueda del bienestar individual sobre el social.  

     De ahí que, tales cambios gestados en el Estado hayan suscitado el desarrollo de 

políticas sociales de asistencia con programas que fomenten la microempresariedad, 

especialmente con poblaciones vulnerabilizadas por el sistema social y político, como 

es el caso de las mujeres, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la 

población desde el discurso formal, pero consiguen concretizarlo de manera aparente.  

      Un ejemplo de ello, constituye el fideicomiso en estudio, el cual desde la apariencia 

se muestra como una manera de impulsar la autonomía de las mujeres, disminuir el 

desempleo y el nivel de pobreza de las mismas, pero contrario a ello, a nivel fáctico el 

mismo se reduce a un mecanismo que viabiliza el acceso al crédito y a las 

capacitaciones para impulsar el desarrollo de las microempresas, elementos a los cuales 

no se les puede restar importancia, pero que tampoco se le puede considerar la solución 

a los problemas y desigualdades que las mujeres de la microempresa enfrentan en su 

cotidianidad. 

     En el campo de la microempresariedad y desde el Fideicomiso en estudio, las 

políticas del Estado no responden a los objetivos planteados, en términos de mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres y demás sectores empobrecidos, puesto que las 
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microempresas que estas desarrollan, únicamente les permite satisfacer las necesidades 

básicas del grupo familiar del cual forman parte. 

     Es decir, desde el fomento estatal de programas como el Fideicomiso 32-04 

BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L, la ambivalencia presente entre el éxito y el 

fracaso de sus microempresas, así como las largas, dobles y triples jornadas laborales 

impregnadas de gran esfuerzo y dedicación para mantenerse dentro del mercado, no 

son verdaderamente tomadas en consideración dentro de tales programas; dado que, 

los mismos desde el discurso formal son aparentes estrategias para mejorar las 

condiciones de vida, pero en la ejecución terminan reproduciendo, y en algunos casos, 

profundizando las brechas entre hombres y mujeres en el espacio público y privado, y 

la situación de pobreza que estas vivencian. 

      En el caso de las mujeres de la microempresa, usuarias y sujetas de crédito mediante 

el fideicomiso, las mismas acceden al parque empresarial con una serie de 

particularidades caracterizadas por la desigualdad de género, clase social –y demás 

categorizaciones, tales como etnia, orientación sexual, y demás-desencadenadas 

mediante el orden social y que deben ser tomadas en consideración en los programas, 

políticas y servicios sociales proporcionados por el Estado. 

     No obstante, las mujeres que acceden al mercado empresarial mediante la figura del 

fideicomiso, son mujeres en situación de pobreza, hecho por el cual las entidades 

financieras no les asignan crédito, a no ser que existan figuras como el fideicomiso en 

estudio, en las que el ente financiero pueda garantizar que sí la persona que solícita es 

incapaz de realizar el pago, lo hará el Estado. 

     En relación a las desventajas que se manifiestan en las condiciones de acceso de las 

mujeres de la microempresa, se destacan, el escaso capital para el inicio, inversión y 

permanencia de las microempresas en el mercado empresarial, la limitada capacitación 

y sensibilización en aspectos tanto operativos como intrínsecos a las particularidades 

inherentes a tales poblaciones y a las microempresas, condiciones laborales 

impregnadas por la precarización e informalidad laboral, dobles o triples jornadas 
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laborales, u otros aspectos que, pese a las limitadas contribuciones del Estado mediante 

el Fideicomiso no son superadas mediante el desarrollo de las microempresas.  

      De ahí, la importancia de ahondar en la experiencia de las mujeres que poseen 

microempresas y son usuarias del fideicomiso con la finalidad de ahondar en las 

condiciones de acceso al mercado empresarial, así como las contribuciones u omisiones 

del Estado en razón de las microempresas y las condiciones de vida de dichas 

poblaciones, y con ello que, tales insumos permitan visualizar a las y los usuarios, como 

sujetos activos de las políticas sociales, y la sintonía, disonancia o contradicciones de 

las mismas con las necesidades latentes e imperantes en estas, posibilitando suscitar 

los cambios pertinentes en las políticas y servicios sociales correspondientes.   

     Por lo cual, para efectos de la presente investigación se seleccionaron 10 mujeres al 

azar,-la cantidad de entrevistas realizadas se determinó mediante el criterio de 

saturación- las mismas debían cumplir con tres requisitos de selección previamente 

establecidos para el estudio, mismos que constituyeron: ser una mujer propietaria de 

una microempresa en el sector comercio, residir en el territorio nacional, 

específicamente en el Gran Área Metropolitana, y tener un proyecto de 

microempresariedad financiado a partir del Fideimas en el período 2010-2015.   

     Asimismo, en relación a la caracterización de las mujeres propietarias de 

microempresas entrevistadas, las mismas se encuentran entre los 23 y 61 años; 

asimismo, el estado civil de las mismas correspondía a 6 mujeres casadas, 3 solteras, y 

1 en separación de hecho; y por último, en cuanto al nivel educativo, 5 de las mujeres 

contaban con secundaria, 4 con primaria y 1 con estudios universitarios en curso. 

     En relación a las actividades productivas que desarrollaban las mujeres 

entrevistadas,  nueve de las diez desempeñaban actividades tradicional y socialmente 

adjudicadas a las mujeres, tales como la confección y costura, la cocina, así como, la 

comercialización de productos relacionados al cuidado personal; mientras que 

solamente una de ellas, se dedicaba a labores agrícolas; es decir, las actividades 

desarrolladas por las mujeres entrevistadas se caracterizan por ser labores que en su 

mayoría son asociadas a los papeles que desempeñan en el ámbito privado. 
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     Por último, en cuanto a la zona geográfica a la que pertenecían las mujeres 

entrevistadas, las mismas son residentes del Gran Área Metropolitana30, 

específicamente 4 de la provincia de San José, 3 de la provincia de Cartago, 2 de la 

provincia de Heredia y 1 de la provincia de Alajuela, tanto en la zona rural como urbana 

de cada una de estas. 

     En relación a dicha zona geográfica, es importante acotar que, la distribución de las 

microempresas gestionadas a partir del Fideicomiso en estudio, el 55,71% del total de 

mujeres financiadas en el país por dicha entidad se concentran en el Gran Área 

Metropolitana (Fideimas, 2015); en la cual, Alajuela representa la provincia con mayor 

cantidad de microempresas, ya que cuenta 39% del total de las microempresas lideradas 

por mujeres, seguida por San José con un 34%, Heredia con un 15%, y finalmente, 

Cartago 12%, considerando meramente las provincias vinculadas a dicho sector.    

     En ese sentido, el Gran Área Metropolitana  

[…] se ha convertido en el centro de aglomeración más importante del país, 

no solo por la concentración de las acciones político administrativas sino 

también por el acelerado crecimiento de las actividades económicas, 

especialmente de aquellas relacionadas con el desarrollo de parques 

industriales y de los servicios asociados ha dicho desarrollo. (Arias y 

Sánchez, 2012, p.132) 

    Pese a tal concentración de acciones político-administrativas de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, así como el crecimiento económico en dicha 

región, tales cuestiones no impactan de igual manera a la diversidad de actividades 

productivas que se desarrollan ni en las poblaciones que residen en ella.  

      Dado lo expuesto, y ante los múltiples factores que afectan la microempresaridad 

de las mujeres en el país, específicamente para dicha investigación en el Gran Área 

                                                            
30 Como se refirió anteriormente en el apartado correspondiente a la metodología, dicha área 

geográfica se seleccionó como parte de las posibilidades económicas de las investigadoras.  
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Metropolitana, a continuación, se buscará particularizar las experiencias de las mismas, 

y con ello, profundizar la manera en que estas se operativizan y encarnan en la vida 

cotidiana de las mujeres participes. 

5.1.  Microempresa: ¿una nueva alternativa para mejorar las condiciones de vida 

de los sectores empobrecidos?   

5.1.1. Función social de la microempresa en el contexto capitalista

  

    En el sistema capitalista, la función social y económica que se le adjudica a las 

microempresas desde la lógica neoliberal se encuentra vinculada a la posibilidad de las 

mismas de maximizar la producción de capital, así como de constituirse en una 

alternativa para la satisfacción de los intereses individuales, basada en la promesa del 

mejoramiento de las condiciones de vida y de empleo.  

     No obstante, tal promesa se aleja de la realidad que vivencian las mujeres 

entrevistadas propietarias de las microempresas y usuarias del Fideimas, al 

direccionarse los escasos ingresos generados mediante la actividad productiva hacia el 

abordaje limitado de las necesidades básicas del grupo familiar al cual pertenece, así 

como empleos en condiciones laborales precarias e informales que condicionan la 

trascendencia de las desigualdades de género y clase social que enfrentan dichas 

mujeres.  

     Lo anterior, al estar insertas las microempresas en un mercado particularizado por 

desencadenar una serie de situaciones de desigualdad entre las fuerzas productivas y 

dinámicas gestadas mediante la competencia, ante la centralización del capital de 

trabajo en determinados sectores y grupos societarios, y con ello, limitaciones 

productivas y sociales que coaccionan el crecimiento, acceso, permanencia y 

estabilidad de las microempresas.   

     Por tanto, la competencia generada desde el mercado se instaura como un 

mecanismo limitante para las condiciones de acceso de las mujeres propietarias de las 
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microempresas y de sus unidades productivas, pese a ser el mismo posicionado desde 

el discurso hegemónico, como un principio inherente-movilizador de la acumulación 

del capital y las operaciones económicas intrínsecas para la maximización de la 

productividad.   

      Aunque, las implicaciones de las condiciones del mercado en las microempresas de 

las mujeres entrevistadas distan de tal planteamiento, al aminorar el capital, inversión 

y acceso a los recursos, limitar los insumos y espacios de comercialización, agudizar 

las transformaciones del trabajo en las condiciones laborales gestadas en las 

microempresas, contribuir a la generación de las dobles o triples jornadas laborales de 

las mujeres, y demás particularidades que vulnerabilizan, no solamente las condiciones 

de acceso, sino también de vida de las mujeres.  

     En relación a ello, desde la percepción de las mujeres propietarias de las 

microempresas y las y los profesionales entrevistados, solamente una de las mujeres 

entrevistadas refirió a la competencia como uno de los principales obstáculos que ha 

enfrentado desde que posee la microempresa31, aduciendo lo siguiente, 

Los obstáculos… los obstáculos para mí era la competencia, que hay mucha 

gente que vende producto que nosotros vendemos, pero, lo que pasa es que 

por eso nosotros tratamos de tener una estrategia que era de servicio 

domiciliar, no express sino servicio a domicilio, […]. (Entrevista 8, 14 de 

octubre, 2016) 

     Por lo cual, es palpable como el mercado impone una serie de exigencias 

económicas y productivas a las cuales las microempresas deben brindar respuesta 

mediante estrategias que les permitan competir de manera aparente con otras Mipymes, 

                                                            
31 Esto evidencia la invisibilización de la competencia, como una de las limitantes 

estructurales de las condiciones de acceso de las mujeres propietarias de las 

microempresas.  
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pero la vulnerabilidad y limitaciones que poseen en dicha dinámica persisten, y en 

ocasiones, se agudizan.  

     Por otra parte, otro de los principios imperantes en el discurso hegemónico 

constituye el individualismo, el cual refiere que “[…] cada individuo tiene un igual 

derecho a acceder a los medios que generan riqueza a través de su participación como 

agente económico.” (De Julios, 1995, p.244); y con ello, es el encargado de 

responsabilizar a la persona del no “éxito” de las microempresas.       

     Lo anterior, se consolida, reproduce y legítima en las relaciones sociales y 

productivas, cuestión que se evidencia en las percepciones de tres de las y los cinco 

profesionales entrevistadas, cuestión que puede ser resultado de la influencia 

ideológica de discursos formales y economicistas que prevalecen en materia de 

microempresariedad.   

     Un ejemplo de ello, se muestra en lo externado por una de las personas funcionarias 

del Fideimas, al referir lo siguiente 

[…] yo siempre les he dicho que el éxito de las empresas, o sea, usted puede 

darles mucha capacitación, mucha asistencia técnica, pero si el empresario 

o la empresaria no realiza los cambios que tiene que hacer, diay, va seguir 

siendo la empresaria de toda la vida. Entonces si se le estimula para que 

hagan esos cambios, pero cada uno toma la decisión hasta donde ellos 

quieren crecer, y hasta donde quieren llegar. (Monge, 5 de setiembre, 2016) 

    Tal percepción impera al considerar la relevancia que adquiere el 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas para con el “éxito” en 

la microempresariedad, lo cual limita las consideraciones estructurales que inciden en 

ello; es importante reconocer que, en la percepción, especialmente de dos de las 

profesionales, tales factores estructurales son expresados de manera constante en la 

entrevista, y en el resto de las y los profesionales, mínimas expresiones de estos. 

     Es importante mencionar que, en el caso de las experiencias de las mujeres 

entrevistadas se visualizó un posible mecanismo que podría propiciar ciertas rupturas 
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en la competitividad e individualismo en las microempresas. Lo anterior, ya que una 

de las diez mujeres entrevistadas se encontraba vinculada a un proyecto de 

conservación ambiental conformado por un grupo de agricultores y agricultoras del 

espacio local al que la misma pertenecía, el cual se facilitó, tanto por el interés de la 

sociedad civil como por instituciones tales como, el MINAE y MAG (Entrevista 2, 28 

de setiembre, 2016). 

     Asimismo, la mujer propietaria de la microempresa entrevistada refiere que tal 

organización comunal y los y la compañera de trabajo, especialmente esta última, han 

constituido una red de apoyo importante para la continuidad y el fortalecimiento de la 

actividad productiva (Entrevista 2, 28 de setiembre, 2016). 

     Por lo cual, se infiere la importancia de acciones solidarias y de sororidad en el 

espacio local, mismas que han permitido fortalecer de manera conjunta las actividades 

productivas de las personas involucradas en la organización, y con ello, posibilitar o 

fomentar la deconstrucción del individualismo y competencia en las relaciones entre 

microempresarias y microempresarios.  

     Por último, dos de las múltiples expresiones de las condicionantes del mercado en 

las microempresas se evidencia en los espacios de comercialización y el acceso a la 

materia prima de la actividad productiva que desarrollan.    

     En relación al acceso de materia prima, 6 de las mujeres entrevistadas la obtienen 

en el espacio local en el que se circunscriben, 2 mediante proveedores, y 2 en el 

extranjero, específicamente en Panamá y los Estados Unidos. La predominancia en el 

espacio local se debe a la capacidad limitada de acceso que las mismas tienen a otros 

mercados, así como a la escasez de recursos económicos que permitan la compra de 

materia prima en grandes cantidades y de manera constante.  

     De igual manera, los espacios de comercialización hacia los que se direccionan las 

microempresas de las mujeres entrevistadas corresponden a los espacios locales en los 

que se circunscriben, ya que “[…] los costos de producción no le permiten competir 
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pues (…) el capital de trabajo es limitado” (Vega, 1997, p.29); tanto por las 

particularidades productivas y sociales de las microempresas, como por factores 

exógenos vinculados al contexto internacional y macroeconómico, al imperar un 

mercado interno con poco dinamismo y una economía dominada por la liberación y 

apertura comercial.  

     Es importante acotar que, tres de las mujeres microempresarias cuentan con 

contratos vinculados a grandes empresas del mercado nacional, quienes son 

proveedoras de productos alimenticios. Un ejemplo de ello, se evidencia en lo referido 

por una de las mujeres entrevistadas, al preguntarle acerca de cuáles eran los contratos 

con los que esta contaba, a lo cual respondió lo siguiente  

Sí, tengo con el Double Tree, con el Castillo Country Club, ahora estoy con 

unas muestras con Spoon, entonces a ellos les gustó el producto, pero ellos, 

como Spoon es muy grande (…) ellos me dijeron que ellos cambian cada 

tres meses, o sea que ellos meten productos nuevos, pero que el producto 

les gusto, van a contactarme nuevamente […].  (Entrevista8, 14, octubre, 

2016) 

     Si bien, la obtención del contrato permite adquirir posibilidades de mayor 

productividad e ingresos, este proporciona a la vez, una serie de implicaciones y 

exigencias a dichas microempresas, tales como contar con altos estándares de calidad 

en el producto y permisos institucionales, responder a las altas demandas de la empresa, 

proporcionar muestras y vender los productos al precio solicitado por la empresa, u 

otros que en ocasiones evidencian la desigualdad de fuerzas entre las partes. Cabe 

agregar que, dos de estos contratos eran por períodos cortos, y con posibilidad de 

renovación, pero que muestran cierto grado de inestabilidad y continuidad en el 

proceso.  

     Para finalizar, el discurso hegemónico acerca de la función social y económica de 

las microempresas, como mecanismos que permiten impulsar el crecimiento 

económico y las condiciones de vida de las personas, en este caso de las mujeres 
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entrevistadas, evidencia disonancia con la realidad, ya que tales microempresas 

reproducen desigualdades de género y estructurales que vulnerabilizan las condiciones 

de acceso al mercado empresarial por parte de dicha población.  

     Lo anterior, al constituir estas, unidades productivas que adquieren mayor 

vulnerabilidad en un mercado altamente competitivo entre fuerzas productivas 

permeadas por las relaciones de poder, de ahí que, estas por las particularidades 

sociales y productivas que le caracterizan sean permeadas por las transformaciones 

adversas en el mundo del trabajo, siendo esta una de las limitantes en el acceso, 

permanencia y estabilidad de las microempresas en el mercado empresarial de las 

mujeres entrevistadas.  

5.1.2.  Transformaciones en el trabajo, su materialización en las 

condiciones laborales de las mujeres propietarias de las 

microempresas 

     Las condiciones coyunturales emergentes han propiciado una serie de 

transformaciones en el trabajo, siendo la precarización laboral, tercerización e 

informalización, manifestaciones agudizadas e imperantes a partir de tales cambios 

perniciosos en la morfología del trabajo.  

     Lo anterior, en la medida en que tales procesos “[…] configuran una pérdida de 

calidad de empleo, al concentrarse los nuevos empleos en puestos de trabajo de baja 

productividad e ingresos, alta inestabilidad y escasa protección” (Tokman, 2001, p.2). 

Por lo cual, las transformaciones concernientes al trabajo, no se limitan a las 

condiciones de desempleo, sino que emergen categorías que no excluyen la alienación, 

explotación y exclusión social en las condiciones laborales en las que se encuentran las 

y los sujetos.  

     Sin embargo, constituyen determinados sectores productivos, aquellos que 

adquieren mayor vulnerabilidad ante tales transformaciones del trabajo, tal como es el 
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caso del sector informal32, el cual según Tokman (2006, p.23), se encuentra 

conformado por las y los trabajadores y empleadores por cuenta propia (excluidos 

profesionales y técnicos), servicio doméstico y microempresas.  

     Pese a tal panorama, las microempresas se han instaurado como una posibilidad de 

trabajo que, en el caso de las mujeres entrevistadas se infiere que constituyen una 

alternativa de carácter permanente y no transitoria, puesto que tales unidades 

productivas poseen una permanencia mínima de 2 años en el mercado empresarial y 

máximo de 16 años; cuestión que no prescinde de la inestabilidad y vulnerabilidad de 

la que son sujetas las microempresas y las poblaciones vinculadas a estas.  

     Asimismo, en tal vulnerabilidad social, laboral y productiva de las mismas, tales 

unidades productivas son impregnadas por las manifestaciones de los cambios en la 

morfología del trabajo tales como, la condensación de determinados derechos 

laborales, la informalidad, la baja productividad y la generación limitada de recursos 

económicos. 

     Por tanto, una de las manifestaciones de tales transformaciones en la morfología del 

trabajo constituye la flexibilidad de determinados derechos laborales en las 

microempresas, tales como la jornada laboral y el salario.  

    En relación a la primera de ellas, impresiona como las jornadas laborales referidas 

por las mujeres microempresarias se particularizan por exceder las 8 horas diarias, 

extendiéndose hasta las 12 horas diarias en 8 de las 10 mujeres entrevistadas, cuestión 

                                                            
32 Según refiere Silva (2004, p.149), en la actualidad han surgido críticas en cuanto a la 

dicotomía entre economía informal y formal, debido a las nuevas configuraciones del 

mercado de trabajo, así como las transformaciones en los modelos de acumulación 

capitalista que han generado un continuum entre las mismas, más que una 

dicotomización entre tales sectores.   
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que, si bien es referida por estas, en los relatos no se le atribuye un carácter alienante o 

aprisionado al trabajo ante la naturalización imperante en tales situaciones. 

     A modo de ejemplo, tal realidad de las mujeres entrevistadas se plasma en lo 

relatado por una de ellas, quien refirió, al preguntarle sobre el tiempo que le dedica a 

la microempresa, lo siguiente “[…] un sábado yo entro a las 6 de la mañana y me voy 

a las 6 de la noche. Voy solo a mi casa al baño y vuelvo a salir, eh… todo el día paso 

aquí” (Entrevista 7, 13 de octubre, 2016).  

     Tal relato muestra una constante en lo referido por las mujeres entrevistadas, no 

solamente en lo referente a la jornada laboral extensa, sino también a la escasez de 

espacios de descanso y los correspondientes al tiempo de alimentación, lo cual podría 

repercutir en la salud, relaciones personales, sociales y familiares, como consecuencia 

de la centralización y alienación en el trabajo, sin dejar de lado, la sobrecarga de labores 

que socialmente se les han adjudicado a las mujeres.  

    Por otra parte, en lo referente a la remuneración salarial de las mujeres entrevistadas, 

solamente 2 de las 10 refirieron que ellas y las personas trabajadoras de la 

microempresa contaban con remuneración salarial a partir del desarrollo de la actividad 

productiva, así como 3 de las 10 entrevistadas realizaban contribuciones para la 

seguridad social.  

     Lo anterior, debido a la generación limitada de recursos económicos de las 

microempresas y la direccionalidad de los mismos para la satisfacción de las 

necesidades básicas del grupo familiar, cuestión que se percibe como forma de pago, y 

que se instauran como limitantes para la consideración de la remuneración económica 

a partir de la actividad productiva.   

     Inclusive, tales aspectos evidencian como en el caso de las mujeres entrevistadas, 

las microempresas constituyen alternativas de trabajo con alta desprotección en la 

seguridad social y remuneración salarial, lo cual limita las posibilidades de acceso a 
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los servicios concernientes a la salud, así como la mejora de las condiciones de vida y 

autonomía económica de las mujeres.  

   Es importante mencionar que, es palpable como las microempresas promueven 

condiciones mínimas e inestables de trabajo, no solamente para las mujeres 

microempresarias que constituyen las personas que primordialmente toman las 

decisiones centrales acerca de la administración de los recursos, los puntos de 

comercialización y distribución del producto, y a la vez, elaboración del mismo; sino 

que también para las y los demás trabajadores. 

     Tales trabajadores constituyen primordialmente personas del grupo familiar33, tales 

como hijos e hijas, compañeros sentimentales u otras personas que laboran sin 

remuneración alguna o escasa, ni contrato laboral, y que principalmente participan en 

la distribución del producto, y en determinadas ocasiones, en su elaboración o compra 

de materia prima, pero prevalece la indeterminación de funciones específicas.  

     Lo anterior, coincide con las características que Tokman (2006) adjudica a las 

actividades productivas pertenecientes al sector informal, tales como, “[…] escasa 

división de tareas y jerarquización y la mano de obra está constituido por el patrón que 

también desempeña funciones laborales, los familiares no remunerados (…) y 

generalmente sin contratos de trabajo” (p.24); lo cual propicia la extensión de la 

precarización laboral a las personas del grupo familiar y la dependencia de los recursos 

generados a partir de esta, pese a ser las microempresas, unidades productivas con 

limitada generación de ingresos, limitando la superación de la situación de pobreza que 

las y los mismos vivencian.  

     Por lo que en términos generales, tales transformaciones en la morfología del 

trabajo, no solamente afectan de manera adversa a unidades productivas con mayor 

                                                            
33 Cabe acotar que, solamente dos de las diez mujeres entrevistadas contaban con 

trabajadores y trabajadoras externas al grupo familiar debido a las características 

productivas de las mismas, y en el caso de una de ellas, ser una pequeña empresa.  
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vulnerabilidad socio-productiva en el mercado, como lo son las microempresas, sino 

que de igual manera, según Acebedo (2002, p.93), dichos cambios afectan en mayor 

grado a grupos vulnerabilizados por el sistema, como es el caso de las mujeres, debido 

a la división sexual del trabajo, a partir de la cual las mismas deben enfrentar 

condiciones de precarización en las condiciones laborales, siendo la flexibilización 

externa (horarios flexibles, trabajo a tiempo parcial, entre otras cuestiones) una 

expresión de esta.  

     De ahí que, ante las condicionantes del mercado y el patriarcado, las mujeres 

entrevistadas por su condición de género y clase social se encuentran sometidas de 

manera diferenciada, directa y naturalizada a la informalidad del empleo mediante las 

microempresas, cuestión que es impregnada por las transformaciones del trabajo que 

se manifiestan de manera distinta en dicha población, y que se articula con los roles de 

género que se les ha asignado históricamente; cuestión que debe ser contemplada en 

los planteamientos que impulse el Fideimas, en razón de las particularidades de la 

población usuaria.  

     Por lo que, se evidencia como a nivel estructural las instituciones económicas 

reproducen y legitiman las brechas de género y clase social, ya que “Las relaciones de 

género interactúan con los procesos de mercado en la distribución de costos y 

beneficios, que se traducen en diferencias sustanciales entre hombres y mujeres” 

(Espino, 2005, p.12). 

     Sin embargo, tales desigualdades generadas por dichas instituciones económicas se 

articulan con aquellas manifestaciones de la división sexual del trabajo en el ámbito 

privado, lo cual conlleva que las labores adjudicadas históricamente a las mujeres 

vinculadas a dicho espacio se impregnen, en las condiciones de acceso de las mujeres 

propietarias de las microempresas y coloquen determinadas particularidades en dichas 

unidades productivas.   
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5.1.3. De lo público a lo privado, a unos cuántos pasos de las relaciones 

familiares y de cuido 

     Pese a la inserción de las mujeres al ámbito laboral mediante las microempresas es 

de vital importancia ahondar en las dinámicas que se desencadenan en el ámbito 

privado debido a la influencia e incidencia de la división sexual del trabajo en las 

condiciones de vida y de acceso al mercado empresarial de las mujeres, al ser este un 

espacio adjudicado social e históricamente a las mismas, y que ha conllevado a  

relaciones desiguales, así como la subvaloración e invisibilización de las labores que 

estas desarrollan.  

     Lo anterior, ya que “A pesar de los notables avances logrados en la situación social 

de las mujeres, las pautas tradicionales en cuanto a la asignación de tareas a los géneros 

no han variado significativamente” (Bravo, 2000, p.258) ;esto al insertarse las mujeres 

en condiciones desiguales al mercado laboral, desarrollando consigo dobles o triples 

jornadas laborales y buscando alternativas flexibles que les permitan conciliar 

contradictoriamente las mismas, tal como es el caso de las microempresas.  

     Tales cuestiones son denotadas en la totalidad de las entrevistas realizadas a las 

mujeres propietarias de las microempresas, al evidenciar como las responsabilidades 

del cuido a terceros y las labores domésticas continúan adjudicándose a las mujeres, lo 

cual evidencia una parcial reorganización en las responsabilidades socioeconómicas-

pese a las condiciones laborales segregadas que se desencadenan en tales unidades 

productivas- del grupo familiar debido a la inserción de las mujeres al ámbito 

empresarial, pero no en la distribución igualitaria de las responsabilidades 

concernientes al ámbito privado.  

     A modo de ejemplo, tal cuestión puede evidenciarse en los siguientes relatos de las 

mujeres entrevistadas, al plantearles la interrogante acerca de la distribución de las 

tareas del hogar en el grupo familiar, a lo cual las mismas responden lo siguiente 
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Me levanto a las cinco de la mañana, alisto primero los desayunos, llevo la 

chiquita a la escuela, después hago aquí, a las nueve de la mañana me voy 

y ya en veces he dejado algo del almuerzo preparado; siempre quedan las 

camas listas, los trastes listos ¡es lo importante! (Entrevista 10, 11 de 

noviembre, 2016) 

Si, simplemente ya tengo, o sea, un tiempo disponible para, para eso. (…) 

No, entonces, ehhh… me levanto bien temprano, entonces ya sé que 

digamos de 4:00 a.m. a 6 a.m. se lo dedico a la casa, dejo ya preparado, y 

ya a las 6:00-6:30 a.m. estoy aquí [Lugar de trabajo]  (Entrevista 2, 28 de 

setiembre, 2016) 

Sí y a veces porque nunca he podido encontrar una persona… que pena 

decírselo, o sea yo sé que no todas son así, yo tengo amigas que son 

trabajadoras a morir, pero yo he podido conseguir aquí una persona que me 

ayude a trabajar a mí […]. (Entrevista 8, 14 de octubre, 2017) 

     Tales relatos son una constante en lo referido por las mujeres entrevistadas, mismas 

que ante la predominancia de dobles o triples jornadas laborales, deben asignar a lo 

largo del día períodos de tiempo para el desarrollo, tanto de las labores productivas de 

las microempresas como de las concernientes al ámbito privado, destacando en este 

último, las labores de madre-esposas, el cuido de personas adultas mayores y aquellas 

vinculadas al trabajo del hogar, como la limpieza de la vivienda, u otros.  

     Tal realidad coincide con lo planteado por el SELA (2010), al referir que  

 En sus empresas las mujeres enfrentan la necesidad de distribuir el tiempo, 

entre la producción, la comercialización y sus responsabilidades familiares. 

Existe una correlación negativa entre el cuido infantil y trabajo del hogar y 

el tamaño de las empresas propiedad de las mujeres y su desempeño. (p.19) 

     Por lo que, tal conjugación conlleva a desarrollar jornadas laborales que se 

particularizan por ser extensas, compuestas por tareas de tiempo indefinido e inestables 

y la sobrecarga de labores. 
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     Inclusive, pese a que 8 de las 10 mujeres entrevistadas refieren a que cuentan a la 

colaboración por parte de las personas del grupo familiar, tal distribución de las labores 

es desigual, al imperar el recargo de tales actividades en las mujeres, o bien, les 

corresponde a las mismas la asignación de las tareas en las que participan las y los 

integrantes del grupo familiar. Por lo que, en el caso de la participación por parte de las 

parejas e hijos e hijas, se evidencia como la misma se visualiza con un carácter de 

“ayuda”, mas no como parte de la corresponsabilidad de las labores del hogar entre los 

miembros del grupo familiar.  

     Asimismo, en el caso de la participación de las y los hijos en el ámbito privado, se 

visualizan dos aspectos importantes de destacar: en primer lugar, en lo referido por las 

mujeres entrevistadas prevalece la justificación de la escasa o nula injerencia en las 

labores del hogar ante la realización de las actividades académicas que estos y estas 

poseen; y en segundo lugar, se evidencia la reiteración generacional de los mandatos 

sociales adjudicados a las mujeres correspondientes al ámbito privado en las hijas, lo 

cual exime de responsabilidades a los hijos varones o parejas sentimentales, y con ello, 

estos últimos realizan  las responsabilidades personales, mas no labores vinculadas al 

hogar u otros miembros. 

   A modo de ejemplo, tal situación se visualiza en lo referido por una de las mujeres 

entrevistadas, al plantearsele la pregunta sobre la participación del hijo e hija en las 

labores del hogar, a lo cual la entrevistada respondió  

El tiempo que yo estoy acá, ella está en la casa con toda responsabilidad, 

absolutamente toda la responsabilidad y cuando digo toda la 

responsabilidad es hasta bañar los dos perros que hay. (…) 

Él colabora digamos con su habitación, con lo que él ensucia, con su perra 

que tiene como obligación y listo, en realidad no colabora como más allá, 

obviamente es con lo de él verdad, que no se le permite, lo que ensucia lo 

lava y lo guarda. (Entrevista 6, 12 de octubre, 2016) 
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     Por lo cual, es palpable la dicotomización desigual en la distribución de las labores 

domésticas a partir del sexo, lo cual relega a las mujeres la realización de las mismas. 

Cabe acotar que, en el caso de las parejas sentimentales, en lo referido por las mujeres 

entrevistadas se evidencia la participación de estos en las labores del hogar, mas no la 

corresponsabilidad igualitaria, o bien, dichos roles eran meramente desarrollados por 

las mujeres, no imperando mayor incidencia por parte de sus parejas sentimentales.  

    Tales dinámicas son desencadenadas ante la influencia de la ideología patriarcal para 

la aprehensión de tales roles e identidades genéricas, mayormente en el ámbito privado, 

ya que como indica Campillo (2000), pese a la vinculación del trabajo doméstico con 

la economía de mercado, debido a cuestiones ideológicas “[…] algunas tareas se 

confunden con expresiones de afecto y valores como solidaridad, altruismo, protección 

a los frágiles, […]” (p.102). 

    Por tanto, tales dinámicas contribuyen a invisibilizar la incidencia que posee el 

trabajo doméstico en la reproducción de las relaciones de producción y fuerza de 

trabajo, el abaratamiento de los costes de esta última; y así como también, la no 

remuneración de la misma ante la naturalización imperante.   

      De ahí, la relevancia de que las políticas sociales direccionadas a promover la 

incorporación de las mujeres al ámbito laboral o empresarial, tomen en consideración 

no solamente las desigualdades desencadenadas en el ámbito público sino también 

aquellas que se reproducen en el ámbito privado, y con ello, las sobrecargas laborales 

que implica dicha conjugación; con la finalidad de incidir y trascender con las 

desigualdades que vivencian las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en 

situación de pobreza.  

    Por lo que, las microempresas presentan tenues fronteras  entre el ámbito público y 

privado, al predominar la incidencia y articulación entre dichos espacios, así como la 

agudización de las condiciones de desigualdad a partir de dicha confluencia, cuestión 

que se evidencia en las particularidades que adquieren las microempresas de las cuales 

estas son propietarias las mujeres, al ser microempresas de subsistencia; y con ello, 
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unidades productivas direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas del 

grupo familiar, pero con limitadas posibilidades de generar condiciones 

socioeconómicas distintas, así como la superación de las desigualdades de género y 

estructurales que estas vivencian. 

5.2. Entre sueño y realidad: un acercamiento a las microempresas de las mujeres 

5.2.1. Las empresas tradicionales de las mujeres  

     Como se mencionó anteriormente, a partir de políticas neoliberales se ha generado 

la apertura de nuevos nichos ocupacionales,  para personas que por sus condiciones 

sociales y materiales, han sido limitadas y excluidas del acceso a la educación y al 

empleo de calidad; desde dichas propuestas aparentemente se busca que estos grupos 

sociales vulnerabilizados puedan generar los ingresos necesarios para cubrir de manera 

óptima las necesidades básicas de sí mismos y mismas, y del grupo familiar del cual 

forman parte.  

     Del carácter aparencial de dichas propuestas dan cuenta las experiencias de las 

mujeres de la microempresa, que acceden a este tipo de beneficios de la política pública 

como es el caso del Fideimas. Al hacer esta revisión podemos afirmar que las mujeres 

como grupo social e históricamente vulnerabilizado y violentado han llevado y llevan 

sobre sus espaldas las secuelas de una sociedad marcada y organizada desde las 

premisas del patriarcado.  

    Lo anterior, se ve reflejado en la naturaleza de políticas sociales como la que da 

origen al Fideimas, puesto que las mujeres son concebidas como beneficiaras del 

desarrollo económico y no como personas que tienen el derecho de orientar su 

desarrollo personal y económico al área que decidan. 

     Pese a que la positivización de instrumentos legales ha sido un aporte de gran 

importancia, la cotidianidad demuestra como las mujeres continúan siendo víctimas de, 

[…] las leyes hechas por los hombres para mantener la dominación de 

género; de la policía como guardiana de ese orden patriarcal; de las 
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instituciones estatales (…) de la educación que acuña hombres agresores y 

mujeres desempoderadas; de las iglesias con sus discursos de perdón; de la 

moral judeocristiana de culpa y de renuncia a la felicidad de este mundo; y 

de la mística femenina de sacrificio a favor de los otros, en que somos 

educadas las mujeres. Y también de la estructura de propiedad y de crédito, 

que coloca los recursos económicos en manos masculinas; de la estructura 

política formal que excluye a las mujeres de las decisiones y de los 

controles […]. (Carcerdo y Molina,2001, p. 5) 

     Lo anteriormente citado, responden a algunas de las múltiples condicionantes a las 

que se enfrentan las mujeres, en el caso particular de estudio, las mujeres que acceden 

a las microempresas mediante la figura del fideicomiso, mismas que se incorporan en 

un mercado altamente competitivo y carente de cualquier neutralidad. 

     En acotación a lo planteado, es vital reconocer que en el mercado empresarial es 

visible la división horizontal y vertical que se gestan en cuanto a las ocupaciones o 

actividades productivas que desarrollan las mujeres, al terminar desarrollando estas 

últimas, actividades que socialmente han sido construidas y catalogadas como 

“femeninas”. 

     Estas actividades son denominadas como tradicionales a razón del trasfondo que 

tienen, dado que son actividades que han sido generalmente aprendidas desde la unidad 

familiar, en dónde la progenitora de la mujer de la microempresa es quién en mayor 

medida ha sido la encargada del proceso de enseñanza, el cual más que con la finalidad 

de generar un empleo o ingresos, ha sido difundido con la finalidad de que las mismas 

colaboraran en las actividades de reproducción en el hogar. 

     Un ejemplo claro de lo anterior, son las mujeres de la microempresa que fueron 

entrevistadas para la presente investigación, de las cuales nueve de diez, desempeñaban 

actividades tradicionalmente llevadas a cabo por mujeres, tales como la confección y 

costura, la cocina, así como, la comercialización de productos relacionados al cuidado 

personal; mientras que solamente una de ellas, se dedicaba a la siembra, venta y 
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comercialización de productos agrícolas. Tales cuestiones evidencian la socialización 

a la cual las mujeres como seres sociales son expuestas, y la forma en la que la misma 

incide en su desarrollo económico.  

     Sin embargo, la ocupación primordialmente de las mujeres en actividades 

tradicionales, no puede verse únicamente explicado desde el papel que socialmente se 

les ha adjudicado, caracterizado por la poca injerencia en lo público, ya que de acuerdo 

a la CEPAL (2010, p.48), esto se debe básicamente a tres razones: la primera de ellas, 

se gesta desde la familia, institución social que fomenta y proyecta el éxito de las niñas, 

desde la fusión del ejercicio profesional y de la maternidad.  

    Por otra parte, el papel de la escuela, como espacio en el que se reproducen 

estereotipos que provocan la inserción de las jóvenes en estudios compatibles a los 

roles familiares; y como tercer elemento participe, se destaca la oferta laboral, esta 

última, en el caso de las mujeres, les demanda capacidades o habilidades similares a 

las que se desarrollan en el ámbito privado. 

     Es por ello que, no es casualidad que la mayoría de las mujeres de la microempresa 

desarrollen actividades tradicionales, y que sus labores se concentren en el sector de 

servicios y de comercio, puesto que, estas buscan generar ingresos monetarios para sí 

mismas y para sus familias, pero sin dejar de cumplir con las tareas que les son 

asignadas dentro del ámbito privado. 

     Además, no hay que olvidar que las mujeres de la microempresa, son mujeres en la 

mayoría de los casos con condiciones de vida empobrecidas, y a razón de las mismas 

su nivel educativo es bajo, aunado a que estas desde tempranas edades han establecido 

relaciones sentimentales, espacio en el que se muestra los efectos de la socialización 

diferencial en las relaciones afectivas de las mujeres, puesto que las mujeres en su rol 

de ser para otras y otros, dejan de lado actividades que les potencien sus destrezas y 

oportunidades de crecimiento en esferas diferentes al hogar. 
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     Factores como los mencionados, se condesan en la gran cantidad de tareas que 

deben desempeñar desde el hogar, ante lo cual, una de las entrevistadas remite que  

¡No yo siempre tengo que poder! Vea la mujer tiene una voluntad grande 

para salir adelante. Un día de estos me salió un trabajo y trabajé hasta las 

tres de la mañana, el otro día me levanté y me fui a trabajar y todo igual; 

porque usted tiene que sacar la fuerza de dónde no la tiene […]. (Entrevista 

1, 21 de septiembre, 2016) 

     Experiencias como la citada anteriormente, son reiteradas en los testimonios de las 

mujeres microempresarias, y dejan claro en primera instancia, la imagen sobre la cual 

se construye el ideal de mujer, una mujer, madre, esposa, amiga y trabajadora, es decir, 

una mujer que no importa qué o cómo ha de hacer todo lo necesario para satisfacer las 

necesidades de quienes le rodean. 

     Otro aspecto presente en la cita anterior, y en general en la cotidianidad de todas las 

mujeres de la microempresa entrevistadas, es la sobrecarga de papeles que tienen las 

mismas, a razón de la inexistente corresponsabilidad de las y los demás integrantes de 

la familia, pues a pesar de que los ingresos que genera la actividad productiva sean 

destinados a su subsidiar las necesidades del grupo familiar, es la mujer de la 

microempresa quién asume en su mayoría las labores domésticas. 

     Las empresas tradicionales de las mujeres de la microempresa, son micro negocios 

de subsistencia, es decir,  las condiciones de vida de una mujer que accede al mercado 

de la microempresa mediante la figura del IMAS, no muestra cambios sustantivos -

tomando como referencia la situación inicial-, al ser los ingresos económicos generados 

por dichas unidades productivas direccionados para sufragar las necesidades básicas, 

tal como refiere una de las mujeres microempresarias entrevistadas al preguntársele, 

cual consideraba el principal beneficio de realizar su actividad productiva, “vivienda… 

por los menos ahí vamos, esto es lo que nos da techo y comida, esos son los beneficios 

que nos ha dado, y que a aparte de  eso, nos  ha permitido oportunidades de crecer 

este… personalmente[…] (Entrevista 5, 7 de octubre, 2016).  
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     Otro de los elementos que caracterizan a las microempresas tradicionales de las 

mujeres, es precisamente el espacio en el cual desarrollan la actividad, dado que, de las 

diez mujeres entrevistadas solamente dos de ellas no llevan a cabo la actividad 

productiva en su casa de habitación, dicha decisión no es que sea tomada 

voluntariamente por las mismas, sino que responde a las pocas posibilidades que tienen 

de tener un espacio fuera de su casa, o también a la poca priorización que se le da a su 

negocio desde la esfera familiar, lo anterior se deja ver, en una de las mujeres de la 

microempresa, cuando se le pregunta sobre si desearía tener un espacio propio para su 

actividad de confección y costura, a lo que responde, 

[…] Claro, porque yo puedo hacer algo de alto (segunda planta), porque 

venga vea aquí tenemos este pedazo, pero como mi esposo trabaja aquí él 

lo ocupo con las cosas, diay por qué era para él o era para mí […].  

(Entrevista 1, 21 de septiembre, 2017) 

     La experiencia relatada anteriormente, deja ver la asimetría que se gesta en las 

relaciones en las que estas mujeres se desenvuelven, así como la subvaloración de la 

actividad productiva que realizan, puesto que, a pesar de que ambos tenían como 

espacio físico para laborar la casa de habitación, el espacio es designado para él, 

mientras que sus necesidades en la misma materia son pospuestas, hecho que muestra 

como las mujeres son socializadas a ceder ante las necesidades de los otros, ya sea con 

sus cuerpos, con la libertad de expresión, con la toma de decisiones o bien con la 

organización del tiempo. 

     A nivel comercial, dentro de los principales efectos de tener su negocio dentro de la 

casa de habitación, se encuentran elementos tales como, la ejecución y compatibilidad 

contradictoria de las labores asociadas al ámbito privado y público. Además, en el 

plano comercial su negocio se ve afectado en áreas asociadas al acceso a materia prima, 

ventas y comercialización del bien producido, ya que de acuerdo a las microempresas 

entrevistadas, estas venden sus productos generalmente en un perímetro relativamente 

cercano a su lugar de residencia; lo anterior, de acuerdo a la CEPAL (2010, p. 26), les 
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limita la posibilidad de modificar la condición socioeconómica en la que viven, pues 

permanecen en un mercado en el que la demanda de bienes y servicios proviene de 

otros hogares empobrecidos. 

     Aunado a lo anterior, el hecho de que las mujeres se vean en la necesidad de realizar 

sus actividades productivas en sus casas de habitación, les dificulta a las mismas 

organizar su tiempo o mejor dicho cumplir con una jornada laboral sin interrupciones, 

puesto que las mismas realizan de manera simultánea tareas  reproductivas y 

productivas, lo anterior, lo ejemplifica la experiencia de una de las mujeres 

entrevistadas al preguntársele cuantas horas le dedicaba diariamente a su negocio, ante 

lo cual responde,  

Bueno, como el trabajar en la casa es un poco... no está fijo, fijo… porque 

si llega algún hijo, yo me levanto y le pregunto: ¿cómo le fue?, ¿qué va a 

comer? por lo menos lo oriento para ver lo que hay, porque el hombre, es 

más, diay, es diferente a la mujer, yo soy más alcahueta, no sé, cómo 

explicarles, pero siempre me estoy levantando. pero, yo calculo que fijo, si 

trabajo 8 horas, o más. (Entrevista 9, 19 de octubre, 2016) 

     A la misma pregunta, otra de las mujeres entrevistadas indica que, 

[…] cuándo tengo un sweater yo lo hago como en dos horas y media, lo que 

hago es que en los ratos libres en las noches yo hago los arreglos y si tengo 

que hacer una sueta yo coso en la noche. (Entrevista 1, 21 de septiembre, 

2016) 

     Las situaciones anteriores, muestran la forma en la que las mujeres de la 

microempresa se organizan para que las actividades productivas que realizan puedan 

coexistir con su realidad de mujeres condicionadas y limitadas por las tareas 

domésticas. Además, deja claro como la persistencia y el trabajo duro en sus 

microempresas es lo que les permite salir adelante, incluso limitando sus espacios de 

descanso y de recreación.  
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     Cabe acotar que, las mujeres identifican vacíos e inseguridad en áreas del negocio 

que trascienden la elaboración del bien que comercializan, lo anterior sale a relucir, 

cuándo se les pregunta sobre cuales áreas de su microempresa deberían ser fortalecidas, 

ante ello una de las mujeres responde, 

[…]  son las matemáticas, porque yo me imagino que uno… yo digo que 

Dios a uno le da como... porque yo siento que el trabajo mío no deja 

pérdida, pérdida… no, pero, uno a veces no sabe bien, no sé, tal vez por 

instinto o por algo es que uno, del todo no pierde, pero si tal vez hubiera 

terminado de estudiar, matemáticamente habría cosas que se hacen o no se 

hacen […]. (Entrevista 9, 19 de octubre, 2016) 

     Es decir, identifican vacíos en áreas tales como la contabilidad y finanzas, hecho 

que, no es de extrañar, puesto que las mujeres históricamente han sido excluidas de 

dichos espacios, aunado a que ha prevalecido la idea de que los hombres son  quienes 

deben hacerse cargo del control de los recursos económicos, mientras que a las mujeres 

se les ha relegado a la organización del hogar, siendo por ende la dependencia en áreas 

asociadas a la economía la forma clásica de subordinación a la que las mujeres son 

sometidas producto de una condición cultural. 

     Sin embargo, es precisamente por dicha condición cultural que una de las mujeres 

entrevistadas, al planteársele la misma interrogante asociada a la necesidad de 

capacitarse, indica no precisar de ninguna, puesto que considera, 

[…] que ya la tengo toda (la capacitación). Ya sé, una base, ya sé, ya sé 

servirle. Primero, sé cómo cocinar, sé cómo, cómo eh… satisfacer las 

necesidades de mi cliente, sé cómo llegarle al cliente, sé cómo ganarme a 

un cliente. Lo que ocupo es espacio. (Entrevista 7, 13 de octubre, 2016) 

    En el caso anterior, la mujer de la microempresa refleja cómo la alienación patriarcal 

incide en la forma de comprender e interpretar las demás relaciones sociales, cómo lo 

es el caso de la microempresa, puesto que la mujer de la microempresa limita sus 

posibilidades de crecimiento al no reconocer como elementos necesarios para mejorar 
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el rendimiento de su unidad productiva, más que las habilidades que posee y que han 

sido adquiridas como forma de satisfacer las necesidades de otras y otros.  

     Elementos como los presentes en las microempresas tradicionales de las mujeres, 

de acuerdo a la CEPAL (2010, p. 55), reflejan cómo la organización de la reproducción 

social continúa siendo un elemento que condiciona y agrega dificultades a las mujeres, 

dado que, determina sus espacios ocupacionales y el tiempo que las mismas les dedican 

a sus respectivas actividades productivas, propiciando que su desarrollo económico, 

político y personal se lleve a cabo lentamente en relación a los hombres y que la 

naturaleza de las iniciativas productivas que las mismas desarrollan les permitan 

sufragar únicamente las necesidades básicas. 

    Las mujeres microempresarias se debaten entre una gran cantidad de dificultades y 

situaciones que les limitan el crecimiento dentro de un mercado que es altamente 

inequitativo, así como también, altamente condicionado por patrones de género, 

circunstancia que les ha excluido de espacios productivos no tradicionales para 

mujeres.  

     Además, las condiciones en que ellas deben llevar a cabo sus actividades 

productivas, son condicionadas por la división sexual del trabajo y la forma en la que 

esta se encarna en la vida de las mismas, generando múltiples y variados factores que 

las colocan en un sector dónde la concentración económica es menor. 

    Aunado a lo ya planteado las empresas tradicionales de las mujeres al sustentarse en 

actividades socialmente poco valoradas o reconocidas, sistemáticamente su 

posicionamiento en la esfera de lo público es menor, hecho que se condesa en 

condiciones de trabajo caracterizadas por la flexibilidad laboral, jornadas múltiples y 

extensas; además de que, al ser unidades tradicionales su organización en términos de 

administración de los recursos y demás es familiar, hecho por el cual derechos como el 

salario quincenal/ mensual, días de descanso, vacaciones, y demás no sean parte de su 

realidad, a razón de que las microempresas únicamente permiten subsanar las 

necesidades del día a día de la unidad familiar. 
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    Dadas las características desarrolladas que particularizan a las microempresas de las 

mujeres, resulta importante comprender y analizar los motivos o razones por las cuales 

las mismas optan por acceder al mercado empresarial, a la luz de su experiencia como 

mujeres insertas en un contexto social y político en el que las políticas sociales se 

caracterizan por la atención de los fenómenos sociales desde la apariencia y no desde 

la esencia de los mismos. 

5.2.2.  Condiciones que impulsan el ingreso de las mujeres al parque 

empresarial mediante las microempresas ¿Oportunidad o 

necesidad? 

     Las condiciones que movilizan el ingreso de las mujeres microempresarias al parque 

empresarial se encuentran mediadas por cuestiones de género que se articulan con las 

desigualdades estructurales que propicia la acumulación del capital en el orden social.  

     De ahí que, resulte importante trascender del énfasis economicista que predomina 

en la comprensión de las microempresas con la finalidad de evidenciar las dinámicas 

que se circunscriben alrededor de las mismas, en cuanto al capital y el género, pese a 

la posibilidad de generación de ingresos que obtienen las mujeres mediante la actividad 

productiva.  

     Dado lo anterior, a continuación se abordarán las principales razones que 

impulsaron a las mujeres entrevistadas y usuarias del Fideimas para el ingreso al parque 

empresarial, mismas en las que se destaca a tales unidades productivas como 

alternativas de empleo y subsistencia, que les permiten la compatibilidad contradictoria 

entre el ámbito público-privado.  

     En primera instancia, se visualiza a las microempresas como una alternativa de 

subsistencia, ya que como refirieron 6 de las 10 mujeres entrevistadas, estas 

visualizaron en tales actividades productivas, la posibilidad de obtener recursos 

económicos para cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, debido a que las 

mismas ejercían el rol de proveedoras económicas; o bien, la pareja no podía cumplir 
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dicho rol por alguna (s) situación (es) particular34, tales como la disminución o 

limitaciones en las remuneraciones económicas, desempleo, complicaciones de salud 

y discriminación laboral.  

     Por lo cual, tal realidad coincide con el planteamiento del SELA (2010), al referir 

que “El motor detrás de la empresa de mujeres (…) está en la necesidad económica 

más que en la identificación de una oportunidad o en un deseo de desarrollar una idea 

innovadora” (SELA, 2010, p.17). De ahí que, la acumulación de capital a partir de las 

microempresas se torne limitada y secundaria en razón de la priorización de la 

satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar, las cuales incluso solo 

pueden ser satisfechas parcialmente debido a la generación limitada de recursos 

económicos, y con ello, la vulnerabilidad que vivencian las y los mismos. 

     Un ejemplo de tal razón de ingreso al mercado empresarial, es referido por una de 

las mujeres entrevistadas, al indicar como el desempleo y las limitaciones presentadas 

para la reincorporación al mercado laboral por parte de su pareja, promovieron mayor 

vulnerabilidad socioeconómica para la satisfacción de las necesidades básicas del 

grupo familiar, y con ello, la inserción obligatoria de la entrevistada al mercado 

empresarial mediante la microempresa, como alternativa de empleo para esta, y en 

ocasiones, para ambos (Entrevista 5, 07 de octubre, 2016). 

     Por lo cual, otra de las razones que impulsaron a las mujeres entrevistadas a ingresar 

al parque empresarial mediante las microempresas fue el considerar tales unidades 

productivas como recursos frente al desempleo o mejores opciones laborales, siendo 4 

de ellas las que ingresan por dichas razones.  

    Lo anterior, en mayor grado al ser las mujeres uno de los grupos societarios 

mayormente excluidos del mercado laboral y empresarial ante la división sexual del 

                                                            
34 Lo anterior, debido a la predominancia de la división sexual del trabajo, en la cual se 

le otorga el ámbito productivo a los hombres, y con ello, el rol del principal proveedor 

económico en el grupo familiar.  
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trabajo, misma que según Rivera (2011, p.53), promueve brechas de género en cuanto 

al capital humano y preparación académica de las mujeres, y con ello, la concentración 

de estas en segmentos secundarios del mercado laboral; o bien, en el contingente de 

desempleados y desempleadas.  

     En relación a ello, una de las mujeres entrevistadas indicó lo siguiente, “[…] cuando 

yo decidí empezar lo del negocio fue porque sin querer quedé embarazada, entonces 

yo dije, ya yo estaba en ese tiempo sin trabajo porque me habían echado […]” 

(Entrevista 8, 14 de octubre, 2016)35. Por tanto, se evidencia como la microempresa 

constituyó uno de los escasos espacios laborales ante las desventajas sociales que 

imprimen las desigualdades de género y la complejización de las manifestaciones de la 

cuestión social que impera en la sociedad, sin que ello, represente la superación de tales 

desigualdades de género y la precarización laboral. 

     No obstante, como se ha desarrollado anteriormente, las microempresas si bien 

constituyen una alternativa contra el desempleo y promueven la generación de ingresos 

en las mujeres, estas condensan determinadas manifestaciones de la precarización 

laboral, reproduciéndose y perpetuando las desigualdades desencadenadas mediante el 

sistema capitalista-patriarcal.  

     Por último, es importante acotar que en la experiencia de dicho ingreso al mercado 

empresarial por parte de las mujeres se denota la escasez de capital inicial para las 

microempresas, evidenciando como refiere Bravo (2000, p.257) la desigualdad de 

acceso a los recursos materiales y sociales-propiedad del capital productivo, trabajo 

                                                            
35 Es importante acotar que, en dicha situación, no solamente confluyen factores de 

género y clase social, sino que también, la condición migratoria de la mujer 

entrevistada, ya que la misma tuvo que salir de su país de origen ante los conflictos 

sociopolíticos, y con ello, contaba con la solicitud de refugio, no contaba con empleo, 

y con escasas redes de apoyo en Costa Rica.   
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remunerado, educación, capacitación, entre otros- que presentan las mujeres, como 

sujetas históricamente despojadas de los medios de producción y capital.  

     De ahí que, las mismas recurrieran a entidades gubernamentales que facilitaran 

subsidios socioeconómicos para el desarrollo de las ideas productivas, préstamos con 

entidades crediticias formales o/y informales-en caso de no contar con fondos 

personales que les permitieran iniciar la microempresa-, siendo estos últimos 

principalmente proporcionados por prestamistas informales o familiares, tales como 

padres o parejas sentimentales.  

     Lo anterior, evidencia la dependencia económica que enfrentan las mujeres para con 

aquellos sujetos poseedores de los recursos económicos, mismos que según Lagarde 

(1992, p.19), constituyen los hombres, aquellos sujetos a los cuales la cultura patriarcal 

les atribuye mayor autonomía y acceso/provisión de los recursos económicos y 

sociales, generando que estas deban recurrir en ocasiones a los mismos para responder 

a dichas “carencias”, debido al acceso desigual de los recursos económicos y sociales, 

mismos que han conllevado a ser a las mujeres un grupo social y económicamente 

vulnerabilizado por el sistema capitalista-patriarcal.  

     En general, en las razones de ingreso al parque empresarial de las mujeres 

entrevistadas mediante las microempresas, se evidencia la confluencia de 

desigualdades propiciadas por las brechas de género y capital, mismas que instauran a 

dichas unidades productivas como una de las escasas herramientas para la 

empleabilidad de las mujeres y la satisfacción de las necesidades básicas del grupo 

familiar, mayormente, como refiere Harvey (2012, p.72), al considerarse desde el 

discurso hegemónico neoliberal a los mercados libres, como mecanismos para la 

eliminación de la pobreza, pero que a nivel fáctico contribuyen a la perpetuación y 

agudización de la misma.  

     Por tanto, se considera de vital importancia ahondar en los obstáculos que imperan 

en  dichas condiciones de acceso al parque empresarial mediante las microempresas, al 

constituir estos factores, aspectos estructurales e institucionales con sesgos de género 
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y clase social que limitan la posibilidad de concretizar y brindar viabilidad a los sueños 

y esperanzas por lo que acceden las mujeres entrevistadas a dicho mercado, en cuanto 

al mejoramiento de las condiciones de vida de las mismas.  

5.2.3.  Obstáculos y limitaciones de las mujeres de la microempresa 

     Frecuentemente, personas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 

grupos sociales organizados e instituciones gubernamentales, refieren sobre la 

importancia de promover el desarrollo económico con perspectiva de género, sin 

embargo, en ocasiones tales discusiones relegan o cuestionan la base patriarcal que 

fomenta y perpetúa la subordinación de las mujeres en los espacios públicos y privados.  

     Para ello, la CEPAL (2010, p.16) indica que es fundamental trascender el debate y 

la agenda política, puesto que, es necesario analizar la desigualdad social, misma que 

no es determinada por factores biológicos, sino culturales; de ahí, la importancia de 

analizar las relaciones asimétricas que se gestan entre mujeres y hombres con una 

mirada crítica que permita reconocer la diversidad, como pilar fundamental para 

alcanzar la igualdad y equidad social. 

     Lo anterior resulta de gran relevancia, ante los cambios culturales y económicos que 

han contribuido a la incorporación de las mujeres al espacio productivo, no obstante, 

la desigualdad sigue sin transformarse sustantivamente, ya que 

[…] continúa la división de los espacios de lo masculino con valor social y 

lo femenino como lo complementario, reproduciéndose en la vivencia de 

las emprendedoras al no ser su actividad emprendedora reconocida como 

un trabajo, siendo entendido socialmente sin valor. (Cataño, 2015, p. 8) 

     Es decir, si bien los hombres y las mujeres pueden desarrollar formalmente las 

mismas actividades productivas, la valoración social y la jerarquización simbólica que 

se le adjudica a las actividades productivas varía a partir del sexo, conllevando a que 

fácticamente las mujeres sean colocadas en actividades subalternas y carentes de 

reconocimiento social.  
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     Es por ello que, la estereotipia que gira en torno a las mujeres microempresarias es 

uno de los principales obstáculos que las mismas deben superar, al imperar discursos 

impregnados por representaciones simbólicas, mismos que son sentidos “[…] en un 

conjunto de pensamientos y/o prácticas que envuelven dominación, subordinación, 

poder, exclusión, limitaciones y valores que giran en torno del hecho de tener un 

trabajo, lo cual significa tener ocupación, salario y un espacio en la sociedad” (Cataño, 

2015, p. 8).  

     Dentro de la subordinación y poder hacia las mujeres que caracterizan los espacios 

públicos y las relaciones que se gestan en su interior, dos de las mujeres de la 

microempresa entrevistadas refieren haber sido víctimas de estafas por parte de 

personas que, aprovechando momentos vulnerables en sus vidas, les dejaron sin su casa 

de habitación y a partir de ello, el abaratamiento en sus condiciones de vida, así como 

la incertidumbre y el temor hacia el futuro personal y de sus familias.  

     La seguridad y confianza de las mujeres insertas en las microempresas, es uno de 

los aspectos que mayormente se ven afectados por tales discursos sociales en torno al 

género y las capacidades de las mujeres, hecho que es palpable en las percepciones que 

las mismas externan en cuanto a los obstáculos de sus microempresas en el mercado 

laboral.  

     Un ejemplo de ello, se evidencia en lo referido por una de las mujeres entrevistadas, 

cuando se le pregunta sobre qué circunstancias considera le limitan para potenciar su 

microempresa, “Digamos, el hecho de tener una deuda, y el miedo es si le va a ir o no 

bien, puede que sí, pero […]” (Entrevista 9, 10 de octubre 2016).  

     Es decir, la desconfianza social que prevalece en torno a las destrezas de las mujeres 

para manejar un negocio, calan en la autoconfianza de las mismas, razón por la que 

según Cataño (2015, p.9), las mujeres de la microempresa tienden a desarrollar 

actividades en las que se sientan en propiedad y que les impliquen poco riesgo, al 

proporcionar tales características mayor seguridad, hecho que se visualiza en los 
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negocios mayormente “feminizados” que realizan cada una de las mujeres 

microempresarias entrevistadas. 

     Otro de los principales obstáculos referidos por las mujeres entrevistadas constituye 

la pronta descapitalización al iniciar la microempresa, lo anterior se debe a que las 

mismas, optan por dicha actividad como una forma de generar ingresos para su unidad 

familiar, sin poseer recursos de otras aristas que les permita invertir en el desarrollo de 

su microempresa. 

     Lo anterior, es una constante en lo referido por las mujeres entrevistadas cuándo se 

les pregunta sobre las principales limitaciones que tienen como mujeres de la 

microempresa, ante lo que responden,  

La falta de capital, es uno de los más grandes siento yo… porque si uno 

tuviera suficiente capital, yo siento que no nos hubiéramos enredado con 

esa gente  

[prestamistas informales de nacionalidad colombiana](…)porque de 

nada… porque así lo hemos hecho muchas veces, que fue cancelarles a ellos 

y nos quedamos con los armarios vacíos, entonces que pasa, que a los días 

hay que estarlos llamando, para que le vengan a prestar a uno quinientos 

mil colones para comprar carnes y las materias primas, porque de nada nos 

sirve y quedarnos nosotros de brazos cruzados, como nos hemos quedado 

muchísimas veces. (Entrevista 5, 7 de octubre, 2016) 

     Es decir, se evidencia la escasez de recursos económicos y las limitadas 

posibilidades de obtener activos que les permitan la subsistencia de su negocio, lo cual 

conlleva a que las mismas adquieran mayores posibilidades de involucrarse con 

prestamistas de dinero, los cuales se caracterizan por la informalidad e irregularidad, 

así como los altos costos en términos de intereses y de las secuelas emocionales que 

las mismas sufren ante la constante presión que estas personas realizan simbólicamente 

sobre ellas, sus familias y sus negocios.  
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     Como consecuencia de lo anterior, algunas de las microempresarias no logran 

visualizar su negocio en el futuro próximo, sino que por el contrario las mismas han 

considerado en desistir, dado la cantidad de obstáculos que deben enfrentar para 

mantener su negocio y sobrevivir de las ganancias que se generaran a partir del mismo, 

tal como lo refiere una de las mujeres entrevistadas“[…] tenemos ya varios meses de 

estarlo hablando de que ya queremos cerrar por las mismas situaciones, pero no es solo 

cerrar y irnos, porque hay deudas, si fuera que uno cierra y sale y se va uno dice 

“cerramos” […]” (Entrevista 5, 7 de octubre, 2016).  

     En este sentido, queda claro que el crédito que las mujeres de la microempresa 

obtienen mediante la figura del Fideimas, no solventa todas las necesidades financieras 

de las mismas, sino que solamente aporta una parte, hecho que coloca a las mujeres en 

un grado de vulnerabilidad aun mayor al que ya tenían, puesto que las mismas ante la 

necesidad de cubrir sus necesidades básicas, pagar la tasa crediticia mensual y buscar 

la forma en la que su negocio prospere, acuden a alternativas financieras informales36 

que por su misma naturaleza carece de regulaciones, y que por ello todo el trabajo de 

las mujeres en sus microempresas se reduce a tratar de reducir las deudas que han 

adquiridos con los mismos.  

     Vale la pena aclarar que, estás situaciones a las que se exponen las mujeres de la 

microempresa, se deben a que, las mismas dada su situación de pobreza y de no 

posesión de bienes inmuebles no son sujetas de crédito de manera ordinaria, es decir, 

                                                            
36 Dentro de las experiencias recuperadas,  una de las mujeres de la microempresa 

entrevistada acota que, ante los múltiples problemas que tienen para cubrir las 

necesidades básicas de su grupo familiar, se ven en la necesidad de tomar dinero de 

prestamistas informales, los cuales se caracterizan por ejecutar formas de negociación 

violentas,  y carentes de control, por ello toman ventaja de la situación de la persona 

que les solicita el préstamo y les cobran intereses con cifras desmesuradas por el dinero 

solicitado. 
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las instituciones bancarias no les aprueban un crédito salvo a que el Fideicomiso, u otro 

tipo de transferencias estatales estén de por medio. 

     Al mismo tiempo, las mujeres que se dedican a las microempresas se encuentran 

con una serie de obstáculos exteriores, tales como los permisos o patentes que las 

mismas necesitan tener al día para poder operar, hecho que tiende a generar que las 

mismas se desempeñen en la informalidad, e incluso, renuncien a su proyecto, tal como 

lo indica el testimonio de una de las mujeres de la microempresa entrevistadas, 

El obstáculo mío para seguir trabajando fue los requisitos para tener usted 

una empresa completamente activa a la par de la ley, yo pude haber seguido, 

es más, yo lo intenté, les voy hacer muy sincera, yo dije: yo sigo, cierro el 

portón con llave, traigo la “gente”, aquí estuvieron viniendo seis meses, 

hasta que vino el Ministerio de Salud, y claro me dicen los panameños 

[personas a las que les estaba vendiendo el servicio de almuerzo] digamos 

que somos familia, unos se fueron a sentar a la sala y otros se quedaron 

aquí, seguro dijeron ellos “que es esta vieja” con este poco de primos que 

tiene aquí. Después de ahí, yo dije que pereza seguir en esto, en esta 

mentidera. (Entrevista 3, 29 de septiembre, 2016) 

     En acotación a lo planteado, otra de las mujeres entrevistadas indica que, “[…] uno 

no es el obstáculo, no es uno el que lo pone, son las instituciones, las que no le dan a 

uno eso, y le ofrecen el cielo y la tierra, y a la hora de llegada… no hay nada” 

(Entrevista4, 5 de octubre, 2016).  

     Las mujeres de la microempresa se enfrentan a un marco institucional burocrático 

en el que son más los requisitos que les piden para poner en marcha su negocio, que 

los beneficios o el respaldo que les ofrecen en el mismo, hecho que se aleja del 

compromiso que las instituciones públicas han adoptado de fomentar la 

microempresariedad, en especial a las personas en condiciones de vida empobrecidas. 

Ante tales circunstancias, las mujeres de la microempresa se desmotivan, puesto que a 

pesar de que buscan cumplir con todos los requisitos de formalización, los procesos 
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institucionales son lentos, el acceso a la información escasa, y el seguimiento por parte 

del Fideimas o la entidad bancaria nula. 

     Dichos elementos son fundamentales, sobre todo cuando las mujeres están iniciando 

su proyecto, sin embargo, es cuando más ausentes están, en este sentido, el Fideimas 

como gestor de la política social limita su accionar a la mediatización entre la persona 

usuaria y la entidad bancaría, sin realmente abordar las necesidades de las mujeres, sus 

inseguridades, miedos y retos ante el inicio de un proyecto al que le están invirtiendo 

física, emocional y económicamente todo lo que poseen. 

     Finalmente, y de la mano del tema de la capacitación, la revisión de la misma en 

cuanto contenido debe ser estudiada, puesto que en ocasiones los contenidos de estas 

parten de un "[…] carácter ideológico que es naturalizado en relación a los procesos 

históricos y sociales, perpetuando ideas y reglas de comportamientos y valores, siendo 

formadas para actividades no cualificadas o manuales y para sectores de lo aceptado 

socialmente como femenino” (Cataño, 2015, p. 8).  

     Es decir, es preciso que las capacitaciones facilitadas para fomentar el desarrollo de 

sus microempresas estén orientadas a sus necesidades, aunado a que, las mismas les 

permitan a las mujeres de la microempresa desarrollar destrezas y obtener 

conocimiento en áreas a las que por razones de género se les ha limitado el acceso, y 

con ello, potenciar que las mismas tengan la oportunidad de acceder al mercado 

empresarial desde áreas no tradicionales. 

     Asimismo, es pertinente la revisión de los horarios y la frecuencia con la que se 

desarrollan las capacitaciones, dado que se debe de tomar en consideración las 

múltiples jornadas labores que llevan a cabo las mujeres, situación que las conlleva a 

fraccionar sus tiempos entre la esfera pública y privada.  

     Es por todo lo antes citado que, la incorporación de las mujeres en el espacio laboral, 

requiere de trascender de políticas públicas aisladas, ya que los avances en la 

superación de la desigualdad social, y por ende, de los múltiples obstáculos a los que 
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se enfrentan las mujeres se precisa, de un cambio real en la función social que se las ha 

atribuido a las mujeres. 

     Lo anterior, implica principalmente redistribuir las cargas del espacio privado, pues 

las mismas constituyen las principales limitantes en el alcance de su autonomía 

económica y física, sin embargo, pese a la cantidad de obstáculos a las que las mujeres 

deben hacer frente en su cotidianidad, la experiencia de las mujeres de la microempresa 

muestra como a pesar de que las unidades productivas que tienen sean de baja escala, 

estas repercuten de manera positiva en la percepción de sí mismas como seres humanas 

y la importancia de su proyecto productivo en la dinámica económica del grupo 

familiar, situación que es ampliada seguidamente. 

5.2.4. La microempresariedad como elemento que fomenta la 

generación de nuevos recursos económicos en las mujeres 

     A lo largo del presente capítulo se ha referido acerca de las desigualdades 

imperantes en la incorporación y permanencia de las mujeres en los espacios públicos, 

mismos que deben enfrentar cotidianamente para legitimar la posición y valor social 

de las actividades laborales que desarrollan.  

     No obstante, ante las contradicciones imperantes en la realidad, el proceso de 

incorporación de las mujeres al mercado laboral y empresarial ha desencadenado 

cambios, pero lentos, que han fomentado la participación de las mujeres en áreas en las 

que en el pasado no tenían acceso, hecho que impacta, tanto en las mujeres como seres 

individuales, como en el proyecto colectivo de alcanzar la justicia de género.  

     Pese a tales avances, aun es difícil hablar de la autonomía económica, como 

elemento intrínseco a las mujeres, especialmente porque tal concepto parte del 

principio de igualdad, el cual, 

[…] exige que a todas las personas se las trate como iguales (…) y considera 

el principio de la igualdad diferenciada, que reconoce el lugar 

históricamente menoscabado de las mujeres en las distintas esferas de 
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funcionamiento social. La justicia de género puede definirse entonces como 

el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en conjunto con las medidas 

para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres y 

para permitirles acceder y controlar los recursos. (Benavente y Valdés, 

2014, p. 16) 

     De acuerdo a las autoras citadas, (Benavente y Valdés, 2014, p. 16) para el alcance 

de la justicia de género, es preciso realizar cambios en la estructura económica, de tal 

forma que se reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres, determinadas por los 

patrones sociales y culturales, generando como resultado la autonomía en términos 

monetarios de las mujeres. 

     Lo anterior, no se fomenta desde las unidades productivas a pequeña escala, puesto 

que, a partir de la experiencia de las mujeres entrevistadas, las barreras que estas tienen 

en el mercado empresarial son más que las oportunidades, aunado a que, el Fideimas 

como entidad canalizadora de la política social no centra sus procesos en aminorar las 

brechas entre hombres y mujeres, sino que se limita a facilitar garantías económicas 

para que las mismas tengan acceso al crédito. 

     Es decir, las mujeres de la microempresa mediante su unidad productiva generan 

divisas económicas que les permiten sufragar necesidades básicas, sin embargo, no se 

fomentan cambios en su condición socioeconómica. 

     Pese a que las mismas no encuentran en el desarrollo de su actividad empresarial el 

alcance de la autonomía económica,-elemento fundamental para analizar si sus 

condiciones de acceso al mercado empresarial varían conforme se desarrolla y 

consolida la actividad productiva-, estas refieren que el ejercicio cotidiano de su 

actividad, les genera satisfacción personal, la cual se ve nutrida tanto por su  percepción 

del mismo como por la retroalimentación que estas reciben, tal cual lo comenta una de 

las mujeres entrevistadas al referir que, “[…] hay clientes que me han demostrado que 

la calidad de mi producto es buena, porque tengo personas que se van satisfechas con 

el trato, de mi esposo, de mis hijas” (Entrevista 7, 13 de octubre 2016). 
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     Otra de ellas refiere a su actividad productiva como un hecho que le ha permitido 

descubrir y desarrollar en su persona habilidades y destrezas que antes no hubiese 

considerado tener, ya que según indica la misma, 

[…] empezar a explotar cosas que vos nunca, o sea que nunca se te había 

pasado por la mente explotar en tu vida, o sea le digo explotar, porque a 

veces nosotros nos pensamos que todo el tiempo tenemos que trabajar y 

vivir de un empleo, vivir para otros, trabajar para otros, pero nunca 

pensamos que a pesar de que no tengamos una carrera, yo no hice una 

carrera… no podamos como surgir […]. (Entrevista 8, 14 de octubre, 2016) 

     Las experiencias referidas por las mujeres dentro de las microempresas, han estado 

impregnadas de altibajos, pero la mayoría de ellas hacen referencia a su unidad 

productiva como un elemento positivo en sus vidas debido a la satisfacción personal 

que esta les genera, pese a las múltiples limitaciones circundantes, asociado a ello, una 

de ellas refiere que,  

[…] cuando me siento en la máquina (risas), en lo personal me gusta mucho 

porque es como sentarse en la máquina a otro mundo, verdad que usted se 

olvida un poco de los problemas y todo y ahí está queriendo siempre salir 

adelante, porque hasta hacer un arreglo le ayuda a usted a salir adelante 

económicamente. (Entrevista 1, 21 de septiembre 2016) 

     Es palpable que la función o mejor dicho el papel de las microempresas en las 

mujeres, está claramente relacionado a su necesidad de generar recursos económicos, 

pero también es evidente como las mismas encuentran en la unidad productiva un 

espacio en el cual pueden abstraerse de los problemas y de las dinámicas familiares, 

pues estas últimas generalmente tienden a consumir en totalidad su tiempo, dejándoles 

poco o nada de espacio para el autocuidado personal. 

     Es decir, el hecho de que las mujeres de la microempresa se sientan satisfechas con 

las labores que realizan es vital para su desarrollo personal y como agente motivacional 

dentro de la microempresa, sin embargo, sus actividades productivas como mujeres de 

la microempresa no les permiten alcanzar la autonomía económica, misma que de 
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acuerdo a la CEPAL (2010, p. 12), incluye “[…] el control sobre los bienes materiales, 

y los recursos intelectuales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos y los activos 

familiares”.  

      Lo anterior, es una de las áreas en las que desde el acercamiento realizado a las 

experiencias de las mujeres microempresarias debe ser fortalecido, puesto que, a pesar 

de ser a nombre de ellas que se realiza el crédito con la entidad bancaria y ser ellas 

quienes aportan la mano de obra necesaria, no tienen la posibilidad de decidir sobre el 

uso del dinero que obtienen de su microempresa, -pues es directamente destinado para 

cubrir los gastos básicos- estas también carecen de la posibilidad de decidir sobre su 

tiempo para la unidad productiva y para sí mismas, por ello hablar de autonomía 

económica en las mujeres de la microempresa no es posible, pues mientras la 

corresponsabilidad en las labores reproductivas y de cuido no sea una realidad, sus 

derechos en la materia seguirán siendo intangibles y constantemente violentados, y por 

ende, sus condiciones de acceso a espacios públicos limitadas. 

     Cuando a las mujeres de la microempresa se les pregunta sobre la forma en la que 

se toman las decisiones asociadas a la microempresa, en su mayoría responden en 

primera instancia que son ellas, pero posteriormente refieren que las mismas son 

consultadas con el compañero sentimental, “Casi, que lo tomo yo, junto con mi esposo, 

y ellas [sus hijas] dicen ok” (Entrevista 7, 13 octubre, 2016); o bien, con sus hijas e 

hijos, ejemplo de ello, “[…] las comparto con ella (hija), al máximo que ella esté 

involucrada totalmente, porque sí en algún momento yo no estoy… por lo que sea que 

ella esté empapada de todo lo que pase, de dónde se compran las cosas, cómo está el 

negocio […]” (Entrevista 6, 12 de octubre 2016).  

     Las frases citadas, muestran la forma en la que se toman las decisiones, la cual se 

caracteriza por mantener un orden jerárquico en el que los compañeros sentimentales 

son en primera instancia quienes son tomados en cuenta, y posteriormente se encuentra 

la figura de hijas o hijos. 
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     Cabe acotar que, en la participación de las y los hijos en la toma de decisiones es 

palpable la reiteración de los roles socialmente adjudicados a hombres y mujeres en las 

microempresas, ya que en todos los casos en los que las mujeres de la microempresa 

compartían sus decisiones con su progenie era con sus hijas, mientras que los hijos se 

mantenían distantes o con muy bajo nivel de participación en el trabajo que se requiere, 

al considerarse en ocasiones que no eran cuestiones de interés de los mismos.  

     Pese a la cantidad de obstáculos y barreras que faltan por romper en cuanto al papel 

de las mujeres en el espacio público, societariamente estas están generando rupturas en 

espacios que tradicionalmente se han caracterizado por excluir simbólica y 

materialmente a las mujeres, lo cual según Cataño (2015, p. 9), se lleva a cabo mediante 

las diversas acciones que realizan en su actividad productividad, pese a que las 

estructuras de poder sean en ocasiones obstáculos para las mismas.  

     En términos generales, el hecho de que las mujeres microempresarias obtengan 

ingresos a partir de la venta de bienes o servicios que realizan, se materializa en el 

empoderamiento de las mismas; es decir, a pesar de que el ingreso que obtienen 

mediante las microempresas es reducido, este constituye un mecanismo que contribuye 

en cierto grado al empoderamiento de las mujeres, puesto que les permite a sí mismas, 

reconocer y valorar los aportes que estas realizan en el ámbito público, y con ello, 

generar espacios en los que se cuestione, debilite y de manera paulatina se logren 

transformar las relaciones asimétricas de las cuales las mujeres históricamente han sido 

vulnerabilizadas (Riaño y Okali, 2008, pp. 128-129). 

     Es por ello que, la autonomía en términos económicos de las mujeres es un factor 

de gran relevancia en el proceso de alcanzar la igualdad y equidad de género, y como 

indicador de cambio en cuanto a las condiciones en que las mujeres de sectores sociales 

empobrecidos se incorporan a espacios empresariales, sin embargo, esta se “[…] se 

fortalece en la medida en que las mujeres conquistan la autonomía física (…) de las 

mujeres es el resultado de una articulación vigorosa entre la independencia económica, 
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los derechos reproductivos una vida libre de violencia y la paridad en la política” 

(CEPAL, 2010, p. 16). 

      Lo anterior, ya que como apela la CEPAL (2010, p, 39), las barreras contra el 

cuerpo de las mujeres se presentan con mayor ímpetu en el plano de la sexualidad, 

desde los oficios en la dimensión reproductiva, puesto que desde el sistema sexo- 

género a las mujeres se les condiciona su autonomía física y de otros niveles, a razón 

de las cargas sociales que les reprimen su libertad y su capacidad de desarrollarse en la 

esfera productiva. 

     De ahí que, resulte importante rescatar que la igualdad y equidad entre hombres y 

mujeres no implica solamente el reconocimiento integral de la economía y la forma en 

la que las mujeres desde su diversidad se incorporan a la misma, sino que también, es 

necesario que las mismas estén representadas en todos los espacios de toma de 

decisiones; para lo cual, como plantean Montaño y Milosavljevic (2010, p. 38), es vital 

el replanteamiento de los programas y políticas sociales dirigidos a grupos social e 

históricamente vulnerabilizados por el sistema, ante la predominancia de acciones 

caracterizadas por su inmediatez, corto plazo y neutralidad, que alejan a las mujeres de 

empleos de calidad, así como de políticas universales de seguridad social. 

5.3.  ¿Es el Fideimas una entidad que promueve la empresariedad desde una 

perspectiva de género?  

5.3.1.  La capacitación de las mujeres de la microempresa 

     En los servicios de apoyo proporcionados por el Fideimas se destacan a las 

capacitaciones, como una de las acciones desde la institucionalidad pública tendientes 

a fortalecer la “formación humana” en materia empresarial de manera trasversal a lo 

largo del proceso del crédito, con la finalidad de promover el crecimiento productivo 

de las microempresas, y con ello, el posible mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población usuaria.   
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     Dado lo anterior, en lo referido por las entrevistadas, es palpable la predominancia 

de capacitaciones por parte del Fideimas asociadas meramente a temáticas 

empresariales y economicistas, tales como mercadeo, manipulación de alimentos, 

atención al cliente, plan de negocios37 u otras, que son desarrolladas a través de la 

coordinación inter e intrainstitucional con determinadas instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales.  

     O bien, contrataciones por servicios profesionales o consultorías independientes, 

siendo las universidades públicas (ITEC, UCR y UNA), universidades privadas 

(ULACIT), CUC, MAG e INA, algunas de las referidas por las personas entrevistadas, 

y las Áreas Regionales del IMAS las encargadas de realizar los grupos para ello 

(Fernández, 02 de febrero, 2017). 

     Tales capacitaciones se desarrollan en torno a “[…] mejorar la capacidad de gestión 

estratégica, comercial, financiera y operativa del empresario” (OIT, 2011, p.13). Es 

decir, se visualiza como una herramienta para fomentar y fortalecer capacidades 

inherentes a la cultura empresarial que permitan contribuir al aumento de la 

productividad de las microempresas, mediante la modificación de las limitaciones 

internas de estas, y con ello, responder a las exigencias imperantes en la competitividad 

del mercado. 

     De ahí de que, tales capacitaciones sean visualizadas como herramientas que 

pretenden “[…] “responder” a las demandas del sistema social y productivo (…). En 

ese sentido, (…) el papel protagónico corresponde al sistema social y económico que 

define exigencias o requerimientos” (Messina, 2001, pp.409-410); esto mediante la 

                                                            
37 La capacitación referida y proporcionada por el Fideimas a la totalidad de las mujeres 

entrevistadas se encuentra vinculada al plan de negocios, misma que se particulariza 

por ser inherente a la fase de capacitación pre-inversión, que como se desarrolló en el 

capítulo anterior, permite construir la base de las estrategias inherentes a la iniciativa 

empresarial y la viabilidad/factibilidad de las mismas.  
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consideración de las personas como sujetos económicos que deben mantener y 

reproducir el status quo.  

     Pese a lo referido con anterioridad, ante las contradicciones inherentes a las 

capacitaciones, las mismas pretenden paralelamente incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres a cargo de las microempresas, al facilitar el acceso 

a la información y el conocimiento sobre áreas de demanda y necesidad latente. 

     Lo anterior, en poblaciones usuarias que se particularizan por un nivel de 

escolaridad bajo, ante la exclusión escolar suscitada por su situación de desventaja y 

vulnerabilidad social, y las limitaciones de acceso a capacitaciones sobre aspectos de 

interés en dicho ámbito, que pueden incidir en la mejora de las condiciones laborales, 

productivas y socioeconómicas de estas, aunque ello, se desarrolla de manera paliativa, 

al ser acciones meramente empresariales que refieran a la reproducción y producción 

del sistema capitalista-patriarcal y adaptación a las y los sujetos a la realidad, más que 

al cuestionamiento, transformación y viraje crítico de tales condiciones.  

     Cabe acotar que, se denota como el carácter socioeducativo de cuestiones 

eminentemente sociales vinculadas a las y los usuarios, son relegadas ante la 

predominancia de aspectos economicistas, pese a las desigualdades del orden social, 

que trasversa a la población vinculada al fideicomiso y que han sido abordadas de lo 

largo de la presente investigación.  

     Es por ello que, ante las contradicciones inherentes al papel de los  procesos 

socioeducativos con la población usuaria, los mismos pueden ejercer un papel alienante 

o/y emancipador, no obstante, es relevante comprender que si bien las capacitaciones 

pueden constituir un elemento que permita la permanencia de la microempresa en el 

mercado empresarial, las mismas no tienen un papel determinante, al imperar una serie 

de factores estructurales y exigencias de mercado que actúan como limitantes para la 

subsistencia de las unidades productivas, trascendiendo de cuestiones eminentemente 

de capacidades o habilidades individuales.  
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     Es importante agregar que, pese a las limitaciones insertas en el papel del Estado 

mediante las manifestaciones de la lógica neoliberal en la injerencia del mercado y la 

sociedad, las capacitaciones al igual que los créditos constituyen servicios 

proporcionados por el mismo a través de una de sus instituciones, en la cual se asume 

dos de aquellas inversiones no rentables en la reproducción del capital y que son 

relegadas por el mercado. 

     Lo anterior, según Harvey (2001, p.8), pese a las contradicciones imperantes, el 

neoliberalismo apela por desencadenar las capacidades y libertades individuales en un 

marco institucional en el que se apele por la propiedad privada y libertad del mercado, 

es decir, que, entre las contradicciones imperantes, el papel del Estado será consolidar, 

legitimar y preservar el marco institucional para el desarrollo de dichas prácticas.  

     Ante lo expuesto resulta pertinente el desarrollo de procesos socioeducativos que 

contemplen las particularidades intrínsecas de la población usuaria del fideicomiso, 

ahondando no solamente en cuestiones que apelen a las necesidades inherentes de las 

microempresas, sino también de las personas vinculadas a las mismas, siendo estas 

primordialmente mujeres en situación de pobreza, y con ello que, resulte pertinente 

incorporar en la institucionalidad pública el abordaje, problematización y 

sensibilización de temáticas trasversales a cuestiones género y demás desigualdades 

estructurales.  

     Lo anterior, ya que las políticas sociales orientadas a las necesidades intrínsecas de 

las personas en situación de pobreza deben “[…] estructurarse desde arriba hacia abajo. 

No puede imponerse por ley ni por decreto. Solo puede emanar directamente de las 

acciones. Aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales 

[…]” (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010, p.30).       

     Por lo cual, es de vital importancia trascender la visión tradicional de las políticas 

sociales en las que se comprende a las personas como objetos del desarrollo y las 

necesidades del mercado se encuentren por encima de las correspondientes a las 

poblaciones usuarias, esto con la finalidad de promover acciones estatales en que las y 
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los sujetos asuman un rol protagónico y emancipador en los procesos de confluencia 

entre el Estado y dichas poblaciones usuarias, y con ello, se ahonde y responda a las 

necesidades intrínsecas de estas últimas, de los espacios locales, y así que contribuya a 

la facilitación de procesos de aprehensión, empoderamiento y exigibilidad de derechos 

humanos de las y los mismos. 

     En general, como parte de la incidencia real en las condiciones de vida de las 

mujeres propietarias de las microempresas mediante las capacitaciones y los demás 

servicios de apoyo proporcionados por el Fideimas, dicho fideicomiso debe contemplar 

la participación plena y priorización de las necesidades y demandas latentes, así como 

la diversidad en las particularidades inherentes a las microempresas y poblaciones 

usuarias en las políticas, programas y servicios sociales y de apoyo vinculantes a estos.  

     De ahí que, resulte relevante ahondar en otro de los principales servicios de apoyo 

proporcionados por el Fideimas, mismo que constituye el servicio de crédito, con la 

finalidad de ahondar en el proceso y demás dinámicas que comprenden al mismo y que 

permiten la disonancia o ruptura con las necesidades y particularidades de las 

poblaciones usuarias; cuestión que será abordada a continuación.  

5.3.2. Servicios proporcionados entorno al crédito 

     Pese a la lucha constante que han desencadenado las mujeres en cuanto al 

reconocimiento formal y fáctico de sus derechos humanos, la realidad muestra como 

las políticas de desarrollo económico destinadas a estas “[…] encubren las desventajas 

que enfrentan las mujeres en el ámbito productivo y laboral. Las relaciones de género 

interactúan con los procesos de mercado” (INMUJERES, 2010, p. 17). Es decir, a pesar 

de que se han positivizado una serie de instrumentos legales destinados a eliminar las 

diferencias por razones de género, las mujeres continúan enfrentando en nuestros días 

empleos mal remunerados, discriminación salarial, y la sobrecarga laboral no 

remunerada asociada al espacio doméstico. 



 

226 

www.ts.ucr.ac.cr 

     Dado lo anterior y la complejidad de factores que intervienen en que las mujeres 

constituyan un grupo socialmente vulnerabilizado y discriminado, es que se precisa del 

accionar del Estado como ente “[…] garante de la efectiva titularidad de los derechos, 

agente económico, y expresión de la democracia” (CEPAL, 2010, p. 16); funciones que 

desde el enfoque de género han sido deficitarias, puesto que las mujeres como seres 

humanas presentan múltiples obstáculos para el uso pleno de sus derechos humanos, 

mayormente cuando se vinculan al desarrollo de actividades laborales y productivas; 

un ejemplo de ello, constituyen los múltiples inconvenientes que las mujeres enfrentan 

para acceder a financiamientos formales.  

     A raíz de lo anterior, es importante visualizar que las necesidades que el Estado está 

buscando solventar en las mujeres de la microempresa son las necesidades prácticas y 

no las estratégicas, puesto que las políticas sociales empleadas para atender la demanda 

de grupos sociales empobrecidos solo les permite a estos subsanar sus necesidades 

básicas en la inmediatez, mas no les permite, mejorar sus condiciones de vida, en áreas 

tales como la educación, la autonomía, la consecución de otros derechos, que sí les 

cambiaría su condición y posición social.   

     Pese a la lógica paliativa y no reivindicativa de los derechos de las mujeres el Estado 

ha incorporado paulatinamente una serie de acciones y avances en torno al acceso de 

las mujeres de la microempresa al financiamiento económico, sin embargo, vale la pena 

acotar que dichos avances se han gestado sin generar importantes cambios en la 

estructura social y en los grupos sociales en los cuales el poder se ha depositado 

históricamente. 

    Lo mencionado, plasma una realidad de ayer y de hoy, en la que el sistema financiero 

[…] no ha reconocido a las mujeres como sujetos de crédito, las ha ignorado 

(…) el acceso a los servicios financieros exige complejos requisitos y en la 

mayoría de los casos no contempla la realidad y las condiciones de trabajo 

de las emprendedoras […]. (Heller, 2010, p.45) 
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     Lo anterior, ya que el acceso al crédito a las mujeres se les complejiza, puesto que 

las mismas, han sido expropiadas de los medios de producción y de los bienes 

materiales, elementos fundamentales para que las mismas puedan ser consideradas 

como posibles clientes bancarias. 

     Cabe acotar que dichas circunstancias no son homogéneas a todas las mujeres, 

puesto que en la desigualdad de género intervienen múltiples factores; las mujeres  de 

la microempresa a pesar de ser mujeres vulnerabilizadas social y culturalmente, se 

podría decir que esta son menos vulnerables dentro de las vulnerables, dado que, 

muchas mujeres en condiciones sociales empobrecidas no tienen si quiera la 

posibilidad de tomar la decisión de desarrollar una actividad productiva que le permita 

tener condiciones de vida distintas, al menos en la inmediatez. 

     En el caso de las mujeres de la microempresa estas tradicionalmente, han sido 

excluidas del ámbito financiero, pues este se constituye en, 

[…] un espacio que genera no solo un tipo de exclusión concreta, sino 

también un tipo de opresión y control completamente naturalizado e 

integrado en y por la lógica del capital. Las relaciones de poder y el 

despliegue que promueve producen una relación contradictoria entre la 

exclusión y la inclusión conformándose a través de esta secreta complicidad 

las condiciones estructurales para la dominación. (De la Cruz, 2015, p. 35) 

    Es decir, la exclusión que se da desde el ámbito financiero es una clara expresión de 

la forma en la que el capital jerarquiza las relaciones sociales, limitando las 

posibilidades de ascenso de los grupos sociales desfavorecidos por la lógica neoliberal, 

en la que se sustentan las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. 

     La lógica excluyente del neoliberalismo, niega de acuerdo a De la Cruz (2015, p. 

43), la existencia de instituciones o estructuras sociales y económicas – como es el caso 

de las entidades financieras- que producen y reproducen las desigualdades entre las 

mujeres y los hombres, lo cual se ve nutrido desde la cultura individualista, misma que 
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como se apeló anteriormente, responsabiliza a la persona por su condición social, al 

excluir los determinantes estructurales.  

     Una vez mencionadas las principales características del sistema financiero y la 

forma en la que este afecta a las mujeres por su condición de género, es preciso 

reconocer las características del crédito al que tienen acceso las usuarias del Fideimas. 

     En primera instancia tal cual se desarrolló con mayor detalle en el capítulo II de la 

presente investigación, los servicios vinculados al crédito proporcionados por el 

Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L se direccionan en torno al 

financiamiento de garantías adicionales y subsidiarias y la prestación de servicios de 

apoyo. Lo anterior, sustentado mediante una serie de instrumentos jurídicos entre los 

que se destaca, la Ley N°. 7769 de “Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza”, 

instrumento mediante el cual el fideicomiso en estudio, debe prestar especial atención38 

a las mujeres cuyas condiciones socioeconómicas son identificadas dentro de la línea 

de pobreza (Fideimas, 2015, p. 17).  

     A nivel financiero le 

[…]  corresponde al Banco Nacional de Costa Rica, atender la demanda de 

crédito y brindar otros servicios financieros a la población en condición de 

pobreza seleccionada y calificada con los parámetros e instrumentos que 

para tal efecto ha establecido el IMAS”. (Fideimas, 2015, p. 13) 

     Es decir, el Banco Nacional de Costa Rica, constituye la entidad que mayor cantidad 

de créditos otorga a las mujeres de la microempresa debido a la experiencia crediticia 

                                                            
38 Las mujeres que son contempladas como usuarias del Fideicomiso son aquellas que, 

posean una idea productiva ya desarrollada y que posean experiencia en la actividad 

para la cual están solicitando el crédito, en caso de que estas no cuenten con los 

elementos anteriores, le corresponde al IMAS el acompañamiento y el servicio para 

que estas mujeres tengan la oportunidad de desarrollar una idea productiva, para que 

posteriormente puedan calificar como usuarias del Fideimas. 
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que posee con las Mipymes, - por ser pioneros en la materia y por la cantidad de 

créditos aprobados- es menester mencionar que no es la única entidad fideicomisaria 

autorizada para atender las demandas crediticias de la población usuaria del 

fideicomiso. 

     Entonces, las mujeres de microempresa que pueden optar por un crédito subsidiado 

por el fideicomiso, debe en primera instancia calificar como población objetivo del 

IMAS, lo anterior, mediante la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS) para 

posteriormente ser remitidas al Fideimas. 

    De acuerdo a la Licda. Margarita Fernández,  previo a la aplicación del instrumento 

para la solicitud de Fondo de Garantías (FOGA), el Fideimas estudia elementos de la 

persona solicitante, tales como “[…] si tiene un negocio en marcha, si tiene antigüedad, 

si tiene conocimiento de negocios, si tiene medios de producción: maquinaria, terreno, 

si  quiere sembrar, si ha recibido capacitación (…) si tiene el récord crediticio limpio” 

(2 de febrero, 2017); tales elementos definen si la persona solicitante puede o no ser 

candidata de crédito. 

     En caso de que la persona solicitante cumpla con las variables antes mencionadas y 

que posea un récord crediticio limpio- elemento trascendental-, se procede a la 

aplicación de la FOGA39, y posterior a ello, según palabras de la Licda. Margarita 

Fernández,  

[…] la persona se va con el documento al banco, y el banco le entrega 

requisitos y empieza el análisis, porque el banco tiene que empezar el flujo 

de caja, tiene que hacerle la visita, si realmente existe el negocio, verdad. 

Ahí nosotros no nos metemos, ni injerimos en eso. (Fernández, 2 de febrero, 

2017) 

                                                            
39 Instrumento en el que las solicitantes consignan, entre otros datos, el monto que 

requieren del fideicomiso. 
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     De ahí que, la injerencia del Comité Director del Fideimas se torne limitada 

posterior a ello, ya que el otorgamiento del crédito constituye una acción meramente 

desarrollada por la entidad bancaria, al ser la misma quien analice y proporcione a partir 

de los parámetros productivos y económicos la adjudicación del crédito de la población 

referida por el Fideimas. 

     Asimismo, una vez que la persona inicia su proceso con la entidad bancaria, de 

acuerdo al Lic. Luis Alfredo Arce Castro, debe aportar los documentos tales como, 

copias de la identificación, un esbozo del proyecto, en el que se justifique el uso del 

dinero solicitado, así como datos que demuestren el comportamiento económico en 

términos de compras y ventas de la actividad productiva (Arce, 31 de marzo, 2017).  

     Lo anterior, se solicita según el Lic. Arce, a razón de que las y los ejecutivos del 

banco precisan realizar un flujo de caja, mediante el cual se evalúa si la persona 

solicitante con la nueva inversión en el proyecto, tendría la capacidad para soportar la 

carga financiera del nuevo crédito y proceder a realizar la visita al lugar en el que se 

desarrolla la actividad productiva. 

     En cuanto a los requisitos en términos de garantías, la entidad crediticia solicita que 

la persona, si así lo considera y tiene la posibilidad puede aportar una persona fiadora 

adicional, pero, de acuerdo al Lic. Arce, el banco puede solicitar el aval al 100% del 

proyecto al Fideimas. Una vez, que se aprueba el crédito, la persona recibe el dinero 

solicitado en “[…] aproximadamente un mes, una vez presentados todos los requisitos, 

puede ser que salga antes no más de eso (Arce, 31 de marzo, 2017).  

     En relación a los plazos de pago que se les otorga a las mujeres de la microempresa, 

según lo menciona el Lic. Arce, responde al tipo de crédito al que acceden, puesto que,  

[..] hay dos tipos de créditos, uno que es inversión que eso significa compra 

de equipo, compra de alguna máquina, es una inversión remodelar un local, 

etc., eso por lo general se da hasta por cinco años plazo, y lo que es capital 

de trabajo, que es la otra línea, se les da hasta 36 meses, ¿qué es capital de 

trabajo?, bueno igual compra de materias primas, vendo colonias, vendo 
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zapatos, o sea, necesito surtir la pulpería, ese es el capital de trabajo, porque 

se supone que usted todos los días lo mueve y por eso es menos el plazo. 

(31 de marzo, 2017) 

     Lo anterior, se realiza con base al monto que la persona indica necesitar para poner 

en marcha su actividad productiva. Ante ello, el Lic. Arce, indica que “[…] nosotros 

como banco no podemos ayudar, podemos asesorar, podemos decirle, mire usted está 

pidiendo tres millones, pero tiene capacidad de pago en este momento solo para uno, 

(…) entonces le podemos decir, por favor, pídase una nueva FOGA […]” (31 de marzo, 

2017); hecho que evidencia como los sistemas crediticios lejos de orientarse al 

mejoramiento en las condiciones de vida de las personas, responden a los intereses del 

capital, pese a que en este caso, se encuentre vinculado con políticas sociales destinadas 

a mejorar las condiciones de vida de grupos sociales empobrecidos. 

    Es a partir de situaciones como la anterior que, se visualiza la forma en la que las 

personas o grupos socialmente vulnerabilizados son concebidos dentro de las entidades 

bancarias, como un o una cliente más, y que al final sus condiciones de vida no son 

tomadas en cuenta, pues el interés de las mismas es que la persona usuaria pague la 

cuota mensual, sin importar, si su negocio es o no rentable, al menos para cubrir los 

gastos básicos de unidad familiar. 

     El vínculo del Fideicomiso con la entidad bancaria y la persona solicitante, radica 

en que el primero de ellos opera como fondo de garantía para las personas que obtienen 

el crédito, ya sean totales o parciales (Fideimas, 2015, p. 17); las tasas de interés que 

las mujeres de la microempresa deben pagar mensualmente se define a partir de la tasa 

básica, de acuerdo a lo expuesto por el Lic. Arce, “[…]si la tasa básica hoy es 4.50 más 

tres sería 7.50 y el IMAS subsidia esos tres puntos, entonces el cliente lo que está 

pagando es tasa básica.” (31 de marzo, 2017). En relación con lo anterior, todas las 

mujeres de la microempresa entrevistadas coincidieron en que la mensualidad que 

debían pagar a razón del crédito solicitado era accesible. 
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     Por otra parte, en cuanto a la población que es remitida por el Fideimas al Banco 

Nacional, la estadística muestra que, “[…] de cada 10 créditos, 7 son de mujeres y 3 de 

hombres” (Arce, 31 de marzo, 2017,). Pese a lo anterior, las entidades crediticias según 

palabras del Lic. Arce “[…] aplican los mismos requisitos para hombres y mujeres (…) 

no se hace ningún tipo de diferenciación […]”; hecho que, desde un enfoque de género 

invisibiliza las causas y consecuencias de la subordinación que históricamente las 

mujeres han enfrentado, tanto en la vida pública y privada. 

     Es decir, desde el enfoque con el que se direccionan a la población usuaria las 

entidades crediticias, no se toman en cuenta todos los elementos sociales, culturales, 

políticos y económicos incidentes en que las mujeres tengas condiciones de vida 

transversalizadas por la discriminación, la violencia y la subordinación, y que por ende, 

resulta necesario y pertinente un trato diferenciado hacia las mismas. 

     En línea con lo anterior, en caso de que las mujeres de la microempresa se viesen 

en dificultad absoluta para pagar el crédito solicitado, se procede de acuerdo al 

convenio y la normativa vigentes, en la cual se indica que, “[…] cuando una persona 

de estas se atrasa, hasta 75 días o más el banco empieza la gestión para que el 

fideicomiso nos honre esa fianza” (Arce, 31 marzo, 2017).  

     Las razones que impiden el cumplimiento de pago con la entidad bancaria, de 

acuerdo al Lic. Arce (31 de marzo, 2107) y la Licda. Fernández (2 de febrero, 2017), 

responden a factores externos a las personas, asociados a las condiciones de mercado, 

las relaciones familiares, la salud y la priorización de la satisfacción de las necesidades 

básicas del grupo familiar, tales como vivienda, educación y alimentación. 

      Dado lo anterior, es importante acotar que las causas por las que las mujeres 

incumplen con el pago del crédito, pueden ser las mismas por las que decidieron optar 

por el desarrollo de su microempresa, elemento que muestra cómo el crédito se torna 

insuficiente ante la realidad compleja que aqueja diariamente a las mujeres de la 

microempresa y que por ende, se precisa de una intervención holística y que retome las 
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razones por las cuales estas deciden iniciarse en la microempresariedad, así como los 

factores sociales y económicos que agudizan sus condiciones de vida. 

     Por otra parte, el fideicomiso en estudio surge ante la necesidad de generar nuevos 

empleos, y con ello, propiciar mayores capacidades y oportunidades a las personas en 

situación de pobreza, tales como las mujeres; esto desde el establecimiento de un fondo 

de garantías para la solicitud de crédito y la capacitación requerida a la población 

objetivo (Fideimas, 2015, p. 8). 

     Es importante retomar que, pese a que formalmente el Fideimas haya sido creado 

para mejorar las condiciones de vida de sectores empobrecidos, lo cierto es que, desde 

la experiencia de las mujeres entrevistadas esto no es así, pues sus condiciones de vida 

no presentan grandes cambios, aunado a que en el ejercicio de su actividad productiva 

las mismas ven sus derechos laborales violentados y por último, pese a existir un fondo 

de garantía que les respalda en caso de que no puedan pagar el crédito, su historial 

crediticio se ve afectado por un período de cuatro años ante la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF), y con ello básicamente extinguiéndoles la 

posibilidad de poder optar por otro crédito.  

     Elementos como los anteriores, inciden en que las condiciones sociales y culturales 

que generan condiciones de desigualdad en las mujeres de la microempresa, no 

cambien, puesto que realmente carecen de perspectiva de género, y de estrategias que 

permitan atender las necesidades de la población usuaria. 

     Desde el espacio financiero y comercial, los prejuicios sobre las mujeres son 

constantes y se sustentan en la supuesta “[…] menor capacidad competencial de las 

mujeres en materia financiera (…) existe el estereotipo de que las mujeres tienen más 

dificultades para comprender los complejos procesos financieros debido a su menor 

cultura financiera” (De la Cruz, 2015, p. 57); estereotipos que se fortalecen desde la 

mismas condiciones de desigualdad en las que las mujeres viven, puesto que la mayor 

dificultad para los procesos financieros se debe ante las expresiones desencadenadas 
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por la división sexual del trabajo, y con ello, la adjudicación única- obligatoria del 

ámbito privado y limitaciones para desenvolverse en el ámbito público.  

     Es precisamente por los obstáculos materiales y simbólicos a los que las mujeres de 

la microempresa deben hacer cara día a día, que se visibiliza la importancia del 

acompañamiento por parte de las instituciones estatales durante los primeros años de 

las microempresas, ya que de acuerdo a lo contemplado desde la oferta que realiza el 

fideicomiso a la población usuaria debería ser un elemento transversal a los servicios 

que presta el Fideimas. 

     Pese lo anterior, y de acuerdo al acercamiento con las mujeres de la microempresa 

y con personas representantes del Fideimas y del Banco Nacional de Costa Rica, el 

acompañamiento que realizan ambas instituciones, es desde la capacitación en temas 

inherentes a lo lógica del mercado, tales como costos, finanzas y presupuestos, lo 

anterior de acuerdo al Lic. Arce (31 de marzo, 2017), se debe a que, se busca que las 

mujeres que optaron por un crédito puedan pagar la tasa crediticia mensual y mejorar 

sus condiciones de vida.  

     Por tanto, el acompañamiento que impera en los servicios de tales instituciones 

estatales, de acuerdo a lo que se pudo inferir mediante las entrevistas, se reduce a la 

deuda económica con la que cuentan las mujeres y su capacidad para hacer frente a la 

misma, dejando con ello, aspectos tales como autocuidado, espacios de recreación y el 

empoderamiento físico, económico y emocional de las usuarias. 

    Aunado a lo anterior, es importante recordar que no sólo se deben generar espacios 

en los que las mujeres puedan ingresar al mercado, sino que también es fundamental 

garantizar que se den las condiciones necesarias para que las mismas tengan dichas 

oportunidades en igualdad de condiciones y desde sus necesidades como seres 

individuales. 

     Para ello, un elemento en el que es fundamental trabajar es la sensibilización de las 

y los funcionarios que trabajan en el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de 
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políticas estatales, y que dichos procesos de sensibilización trasciendan del Gran Área 

Metropolitana, es decir, que las y los profesionales que laboran en áreas rurales también 

sean tomadas y tomados en cuenta. 

     Puesto que, resulta relevante que las y los funcionarios puedan deconstruir los 

prejuicios de género que reproducen ideas equivocadas acerca de las relaciones entre 

hombres y mujeres para que posteriormente, puedan realizar las labores que les atañen 

desde una perspectiva sensitiva al género y que con ello se promueva una intervención 

que busque la reivindicación de los derechos de las y los grupos sociales empobrecidos. 

     Finalmente, es preciso recordar que las acciones destinadas a disminuir las brechas 

sociales entre hombres y mujeres no deben ni pueden ser analizadas de manera aislada, 

puesto que se precisa comprender el alcance de la autonomía de las mujeres desde una 

visión holística que incorpore los espacios productivo y reproductivo, así como 

también, las relaciones asimétricas de poder que se desencadenan en cada una de ellas, 

con la finalidad de emitir una serie de cambios paulatinos en las estructuras, procesos 

y servicios institucionales que permitan contribuir al alcance de la autonomía plena de 

las mujeres mediante los diversos actores sociales inmersos en dicha realidad.   

5.3.2. ¿De qué hablamos en la institucionalidad pública cuando se trata 

de perspectiva de género? 

     La predominancia de la perspectiva de género en la institucionalidad pública 

permite y pretende develar la dicotomización y jerarquización promulgadas por el 

sistema capitalista-patriarcal a partir del género, misma que suscita una serie de 

asimetrías de poder en los diversos ámbitos societarios; así como, la reproducción y 

legitimación de tales mandatos mediante instituciones sociales, siendo el Estado un 

agente contradictorio inmerso en dicha dinámica, al incidir “[…] tanto en la 

construcción y reproducción de las relaciones de género desiguales como en su 

transformación” (Guzmán y Montaño, 2012, p.13).    
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     Es por ello que, como indica Incháustegui y Ugalde (2004), incorporar la 

perspectiva de género en las políticas y programas públicos, no solamente debe apelar 

por cuestiones de equidad e igualdad de género,  

[…] en los métodos de análisis y de diagnóstico de la realidad social, que 

sirven de base para la elección y formulación de aquéllas, sino también en 

los procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño global de 

las mismas. Y lo que es más importante, en los mecanismos institucionales, 

formales e informales, que regulan la asignación de oportunidades y la 

distribución de cargas sociales entre los sexos, tanto en lo que toca a las 

estrategias y programas de política económica como a las políticas sociales, 

la política de derechos y la distribución de poder”. (pp.85-86) 

     Es decir, es vital trascender el carácter discursivo y formal que en ocasiones impera 

en la institucionalidad pública con la finalidad de incidir a nivel fáctico en las 

condiciones de vida de las poblaciones usuarias mediante procesos, acciones y 

mecanismos institucionales que condensen y apelen por la equidad e igualdad de 

género, y con ello, que se reconozcan las brechas existentes trasversales a las mujeres 

y las limitaciones que esto conlleva. 

     No obstante, en el proceso concerniente al servicio proporcionado por el Fideimas, 

impera un enfoque de igualdad de trato, mismo que se encuentra basado “[…] en el 

concepto liberal de igualdad, que supone que todas las personas son iguales ante la ley 

sin atender a sus diferencias de sexo, color, condición social” (Ugalde y Incháustegui, 

2004, p.21). Es decir, se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres, mas no la 

equidad entre estos y estas, reproduciendo con ello tales políticas, condiciones 

discriminatorias que reproducen y legitiman el status quo.  

     Por lo cual, la prevalencia de dicho enfoque desencadena limitaciones para la 

diferenciación y desigualdad que impera en las microempresas de las mujeres, así como 

las particularidades, limitaciones y oportunidades circunscritas en las mismas, pese a 

los mecanismos institucionales y mandatos jurídicos existentes en la materia que 

exigen la búsqueda de la equidad e igualdad, así como de la problematización e 
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incidencia sobre los cambios societarios y medidas por parte del Estado que resulten 

discriminatorias para las poblaciones vulnerabilizadas por el sistema, tal como es el 

caso de las mujeres. 

     Asimismo, esto se expresa ante una serie de aspectos profesionales, institucionales 

y coyunturales que impregnan y direccionan el quehacer profesional, mayormente al 

considerar el desarrollo económico y los programas y políticas gubernamentales, como 

neutrales (INMUJERES, 2010, p. 10). Es decir, las acciones, el acceso y la incidencia 

a los servicios y/o recursos promulgados desde estos, son direccionados de manera 

igualitaria para hombres y mujeres encubriendo las desventajas y disparidades en razón 

del sexo, y con ello, desencadenando situaciones de desigualdad y discriminación. 

     Lo anterior, se articula con la consideración que parte del reduccionismo de la 

perspectiva de género y los servicios acorde a la misma, a partir del porcentaje de 

mujeres que son usuarias del fideicomiso, y con ello, se limita el reconocimiento del 

género en las condiciones de acceso de las mujeres y las microempresas que les 

pertenecen; ante la limitada sensibilidad en materia de género de las políticas que les 

rigen, de los actores sociales, y la primacía-exigencia que adquiere lo cuantificable en 

los servicios sociales a partir del neoliberalismo.  

     A modo de ejemplo, en la discusión genuina con una de las profesionales 

entrevistadas sobre los procesos que inciden en la igualdad de género en los espacios 

institucionales, la profesional señaló que en el caso del fideicomiso, “[…] aquí [el 

Fideimas] todo lo que se financia son mujeres, (…) entonces digamos en ese caso, que 

en esa parte, estamos cumpliendo” (Monge, 5 de setiembre, 2016). 

     Asimismo, al plantearle la consulta a otra de las profesionales sobre si existía, en el 

caso de la Unidad Ejecutora, la priorización de hombres o mujeres para remitir las 

situaciones al fideicomisario correspondiente, la misma señala que  

[…]Digamos, ahora para el Plan Operativo si se estableció que un 65% 

tienen que ser mujeres, digamos, ahora para el cierre de diciembre cerró 

con un 68%, entonces anda por ahí, un 65%, entonces establecimos como 
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meta que un 65% de los créditos tienen que ser, tienen que ser a mujeres. 

(Fernández, 02 de febrero, 2017)  

     Es decir, se evidencia como prevalece la consideración cuantitativa de las usuarias 

como abstracciones estadísticas, más allá de ahondar en las razones por las que las 

mujeres corresponden a las principales usuarias del fideicomiso y propietarias de las 

microempresas, las particularidades, necesidades y demandas latentes por parte de 

estas, así como las acciones que debe llevar a cabo el Fideimas para responder a las 

condiciones de acceso de tales mujeres y las condiciones de empobrecimiento que las 

transversan.  

     Es por ello que, se relega la problematización de cuestiones de género en los 

procesos, acciones y mecanismos de apoyo del Fideimas, cuestión que se evidencia al 

prevalecer patrones estandarizados en cuanto a las capacitaciones proporcionadas y los 

criterios de selección de la población, así como también, limitada integralidad en el 

seguimiento institucional, sensibilización de las y los profesionales vinculados a los 

actores institucionales del Fideimas y demás aspectos que, condicionan la prevalencia 

de sesgos de género en las contribuciones del Estado para con la incidencia de las 

condiciones de acceso de las mujeres usuarias.  

     Cabe acotar que, tales acciones del Estado impregnadas por sesgos de género son 

desencadenadas en un contexto institucional con una serie de cambios en el Estado y 

las políticas sociales ante la injerencia de la lógica neoliberal manifestada mediante la 

focalización de las acciones estatales, la vinculación directa o indirecta de actores 

sociales no tradicionales a las mismas, tales como las entidades bancarias, la limitada 

percepción acerca de la asistencia social como derecho humano u otros aspectos que, 

contribuyen a aminorar las contribuciones del Estado a través del Fideimas, no 

solamente en las condiciones de acceso de las mujeres mediante las microempresas, 

sino también de sus condiciones de vida por su situación de pobreza.  

     De ahí que, según Arriagada (citada por Arriagada, 2005) resulte relevante 

cuestionarse si con la puesta en marcha de determinadas políticas y programas sociales 
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“[…] se avanza hacia la equidad de género o si se han ido gestando nuevas formas de 

desigualdad […]” (p.111); siendo el Fideimas a partir de lo mencionado anteriormente, 

parte predominantemente de esta última.  

     Por otra parte, en relación al papel del ente rector en materia de género de la 

institucionalidad pública costarricense, el INAMU se encuentra inserto en el Comité 

Director del Fideimas, y con ello, adquiere determinada injerencia formal en la toma 

de decisiones y accionar de dicho fideicomiso.   

     No obstante, a nivel fáctico el papel que ejerce el INAMU se torna limitado, ya que 

según lo señala la Licda. Leda Marenco40, el mismo meramente se direcciona a velar 

por el acceso equitativo de los recursos y el grado de autonomía económica de las 

mujeres, mediante la toma de decisiones y sensibilización en materia de género en las 

reuniones quincenales del Comité Director (11 de noviembre, 2016); pero, la injerencia 

con la población usuaria y la capacitación directa con las y los profesionales ejecutores 

es mínima. 

     Lo anterior, ya que el tiempo adjudicado para las labores vinculadas al Comité 

Director es escaso, limitando las acciones institucionales tales como, las supervisiones 

en las diferentes Áreas Regionales del IMAS, la articulación interinstitucional con el 

fideicomiso, entre otras (Marenco, 11 de noviembre, 2016). Por tanto, tales 

limitaciones estructurales e institucionales pueden vincularse con los cambios 

suscitados en la reducción del gasto público y personal en las instituciones 

gubernamentales, impulsados mediante la lógica neoliberal, conllevando a un recargo 

de labores en dichas y dichos profesionales, y limitadas injerencias en la temática.  

    Por tanto, debido a la complejidad de las relaciones sociales y la multiplicidad de 

factores trasversales a la perspectiva de género es necesario que desde la 

institucionalidad pública se promuevan “[…] coordinaciones intersectoriales y 

abordajes integrales que contradicen la lógica sectorialista” (Guzmán, 2001, p.25); 

                                                            
40 Representante del INAMU ante el Comité Director del Fideimas.  
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mayormente, al evidenciarse la aprehensión y prácticas diferenciadas en cuanto a la 

perspectiva de género en las instituciones gubernamentales, siendo las profesionales 

vinculadas a organizaciones sociales que trabajan directamente la temática, tales como 

el IMAS y el INAMU, las mayor sensibilizadas y aquellas que refieren las condiciones 

de acceso desiguales que poseen las mujeres, por su condición de género y clase social; 

pese a que debería de constituir una cuestión que trasverse a la totalidad de las 

instituciones y el funcionariado que lo conforma, al no ser dicha cuestión 

eminentemente del INAMU.  

          Por lo que, en términos generales, es importante comprender el contexto y 

coyuntura en la que se gesta la dinámica institucional, así como los factores 

estructurales sociopolíticos transversales al mismo, con la finalidad de evidenciar las 

posibilidades y posibles acciones tendientes a fomentar la perspectiva de género en las 

instituciones públicas, así como los cambios que se pretenden alcanzar mediante el 

encadenamiento interinstitucional para con el mejoramiento de los servicios sociales y 

las condiciones de vida de la población usuaria. 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

     En el siguiente apartado, se recuperan las conclusiones a raíz de la aproximación 

realizada por las investigadoras a las condiciones de acceso de las mujeres a las 

microempresas, mediante el Fideimas. La investigación justificó la importancia de 

colocar la situación de las mujeres de la microempresa, como elemento necesario para 

comprender las particularidades que estas asumen en el mercado empresarial, a razón 

de las desigualdades de género. Aunado a ello, como mecanismo para posicionar el 

papel de las mismas dentro del espacio microempresarial, al no ser el género 

reconocido como una variable de interés en los estudios en la materia, y con ello, 
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invisibilizado el aporte, limitaciones, necesidades y demandas de las mujeres 

propietarias de las microempresas. 

     Para ello, las investigadoras procedieron a identificar las razones por las cuales las 

mujeres acceden a las microempresas, así como la dinámica en términos 

organizacionales, financieros, productivos y familiares que caracterizan las unidades 

productivas que las mismas llevan a cabo y la forma en la que inciden para la 

satisfacción de las necesidades básicas de su persona y dependientes.  

    Resulta importante aclarar que las conclusiones que se exponen se sustentan en la 

experiencia desarrollada con la investigación, y por ello, busca generar conocimiento 

teórico que permita reconocer a las mujeres dentro del mercado microempresarial, sin 

la intencionalidad de generalizar los criterios descritos, sino más bien, la exposición de 

los elementos que surgen con la investigación. 

     Previo a ahondar en los hallazgos de la investigación, se considera importante 

reconocer  que la propuesta metodológica partía de la dialéctica desde la corriente 

socio-histórica,  elemento que permitió a las investigadoras mantener un diálogo 

constante con la realidad circundante del objeto de estudio, y del mismo modo, 

posibilitó la revisión de las premisas teóricas y el contraste de las mismas con los 

elementos particulares que integran de manera contradictoria la realidad social de las 

mujeres de las microempresas. 

    La corriente de pensamiento histórico- crítica permitió comprender las 

particularidades de los sujetos de investigación, mismas que se encuentran 

directamente relacionadas con los constructos sociales que giran en torno al género, la 

clase social y el trabajo como categoría fundante del ser social, esto muestra la 

complejidad de los procesos inherentes a la realidad social, así como el conjunto de 

contradicciones que le atañen a las microempresas dentro del contexto neoliberal. 

     Por otro lado, el acercamiento al objeto de estudio desde su cotidianidad, y desde la 

distancia epistemológica tomada por las investigadoras al objeto, se vislumbró la 
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función social que adquieren las políticas sociales y económicas en su rol de contener 

las manifestaciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito público y 

privado, así como los significados que las mismas adquieren en la vida de las mujeres. 

     En relación a la naturaleza de las unidades de producción a pequeña escala, dentro 

de ellas las microempresas, estas responden a las transformaciones sociopolíticas en el 

Estado, ante las crisis económicas que golpean el istmo centroamericano desde los años 

ochenta y agudizadas en el país a partir de los programas de ajuste estructural 

ejecutados y con ello, se transforma la forma en la que el Estado venía respondiendo a 

las necesidades y demandas de la sociedad civil, tornándose focalizada y direccionada 

a atender paliativamente las necesidades de los grupos sociales vulnerabilizados. 

     En ese sentido, la intención ético-política de las acciones u omisiones del Estado 

como supuesto garante de los derechos de las personas, se encuentra direccionado a la 

focalización, individualización y la responsabilizarían de la persona sobre sus 

condiciones y posibilidades de vida, a razón de las dinámicas del mercado, pues es este 

último quién toma mayor protagonismo en la organización de la vida social. 

     Desde el papel de árbitro que el Estado acoge, ante el descontento de la población 

por la agudización de las manifestaciones de la cuestión social, tales como la pobreza 

y el desempleo, opta por implementar políticas económicas y sociales de corto plazo 

orientadas a áreas como financiamiento, vivienda y empleo.  

     Lo anterior, son características impresas en el perfil de acceso de las mujeres a las 

microempresas, a razón de que las mismas atraviesan situaciones de desigualdad, 

discriminación y atropello de sus derechos como seres humanas, elemento que deja 

claro como las contribuciones del Estado en la materia son escasas y no traslapan las 

estructuras sociales que reproducen la desigualdad por razones de género y la forma en 

las que estas se materializan en las condiciones de acceso al mercado empresarial. 

     Pese a naturaleza superficial de las políticas de microempresariedad las adquieren 

un papel preponderante a partir de los años noventa y hasta la actualidad; su accionar 
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desde la formalidad ha sido promover las condiciones de vida de los sectores sociales 

vulnerabilizados a razón de la división desigual de los medios de producción; división 

a partir de la cual las mujeres han sido despojadas, y relegadas a labores pasivas y 

carentes de reconocimiento social,  a razón del tipo de actividades que las mujeres de 

la microempresa desarrollan. 

     Es decir, desde la formalidad las políticas de microempresariedad se conciben como 

alternativas que mejoran y reducen las brechas de género, sin embargo, no buscan 

modificar las estructuras subyacentes, ni garantizan que las mujeres ni otros grupos 

vulnerabilizados puedan satisfacer sus necesidades estratégicas, al no transformar la 

división social del trabajo, la estructura económica y la base ideológica imperante. 

     En este sentido, no sólo se reproducen las condiciones de desigualdad sino que,  las 

mismas se agudizan a razón de la desigualdad productiva y social de las microempresas 

en la estructura económica desencadenada con la liberalización, expansión y 

transnacionalización del capital financiero en el mercado; y por ello que, las 

microempresas a razón de la escasez de recursos humanos y materiales que les 

caracterizan, no cuenten con las posibilidades  a nivel de producción, inversión y 

comercialización que se precisan para competir y subsistir en el mercado, puesto que 

carecen de capital, de espacio, tiempo, infraestructura y tecnología necesaria para 

competir en condiciones igualitarias. 

    Pese a las condiciones desiguales en las que las microempresas se insertan al 

mercado empresarial, estas constituyen una importante fuente de empleo, 

especialmente para las poblaciones vulnerabilizadas por el sistema, como es el caso de 

las mujeres: sin embargo, dichas fuentes de empleo no se traducen de igual forma en 

cuanto a las garantías laborales, el mejoramiento de las condiciones de vida, a razón de 

que, el incremento en la cantidad de microempresas lideradas por mujeres no es 

suficiente para revertir los procesos sociales que han configurado a las mujeres como 

un grupo socialmente empobrecido. 
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     Dentro de las estrategias del Estado para el fomento del empleo en la población 

costarricense con limitadas posibilidades de trabajo, se crea el Fideicomiso 32-04 

BANCRÉDITO-IMAS-BANACIO R.L., como herramienta que desde sus objetivos 

facilita el acceso a recursos técnicos y financieros destinados a fortalecer las 

actividades productivas.  

     La creación del fideicomiso se autoriza mediante la adición del artículo n°9 a la Ley 

N° 7779: Ley de atención a las mujeres en condiciones de pobreza, mediante el cual 

se le autoriza al IMAS en coordinación con otras entidades públicas, que destine 

recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para mujeres y 

familias en situación de pobreza.  

      En ese sentido, el Fideimas constituye una figura contractual, en la cual tres son los 

actores inherentes a los procesos desarrollados: el primero de ellos, constituye el 

fideicomisario, el cual en la mayoría de los casos es representado por el Banco Nacional 

de Costa Rica, entidad a la que le corresponde agilizar los préstamos crediticios a las y 

los usuarios del Fideimas, de los cuales obtiene ganancia a razón de los intereses 

mensuales que cobra a partir del préstamo.  

     El segundo actor es el fiduciario, mismo que corresponde al Banco Crédito Agrícola 

(Bancrédito), y se le asigna la función de administrar los recursos del fideicomiso; y 

por último, se encuentra el fideicomitente que constituye el IMAS, al ser la institución 

que aporta los recursos financieros destinados para el fideicomiso.  

     En caso de que las personas usuarias no puedan hacer frente al pago de la deuda 

adquirida con la entidad crediticia, le corresponde al Bancrédito el pago de los 

intereses, y la deuda moratoria al Banco Nacional de Costa Rica; es decir, el IMAS 

aporta en términos monetarios, la garantía económica para que este último apruebe el 

crédito a las y los usuarios.  

    En ese sentido, desde la aproximación realizada con la investigación, se muestra la 

vinculación que se gesta en el fideicomiso, en el que la relación entre el Fideimas y las 
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personas usuarias es de “puente”, pues una vez que a la persona se le ha aprobado la 

FOGA, son remitidas a la entidad bancaria, siendo esta última a quien le corresponde 

definir la tasa crediticia, los intereses y el plazo de pago del crédito.  

     Es importante denotar que, el banco aprueba los créditos a las personas usuarias del 

Fideimas porque el dinero solicitado ha de ser reembolsado de una u otra forma, ya sea 

que el usuario o la usuaria lo haga por su cuenta, o bien, por el Fondo de Garantías que 

tiene el fideicomiso. En acotación a lo anterior, es importante denotar que las 

instituciones crediticias son excluyentes a las personas en situación de pobreza, puesto 

que a no ser que el Fideimas u otra figura estatal medie, no son consideradas personas 

sujetas de crédito, a razón de que estas no cuentan con los bienes inmuebles que le 

garantice a la entidad crediticia que ha de recuperar el dinero facilitado. 

     En el proceso de otorgamiento al crédito, la participación del Fideimas para con las 

usuarias, es activo, sin embargo, dicha situación cambia posterior a la aprobación del 

crédito, ya que las mujeres usuarias consultadas para la investigación indican que el 

seguimiento por parte de tal entidad es nulo; lo anterior, sin tomar en cuenta los 

problemas, limitaciones o emergentes que pudiesen suscitarse en la población usuaria 

durante el desarrollo de las microempresas. 

     A raíz de lo anterior, las investigadoras perciben las acciones ejecutadas desde el 

Fideimas como asistencialistas, puesto que desde la entidad se considera el acceso al 

crédito, como único elemento determinante y necesario para el desarrollo de las 

microempresas, sin considerar que las mujeres al adquirir una deuda económica, 

podrían ver agudizadas sus condiciones de vida, más que potenciar el desarrollo de las 

mismas.  

    A lo anterior, se le suma el alcance de las capacitaciones que realiza el Fideimas y 

las entidades bancarias, puesto que a pesar de que se recuperan aspectos concernientes 

a la contabilidad, mercadeo, o comercialización del bien producido, su alcance es 

limitado, ya que las sesiones de capacitación son escasas y generales, y por ende, no 

recuperan las particularidades de las unidades productivas; aunado a que, las mismas 
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son desarrolladas en horarios en los cuales las mujeres se encuentran ocupadas en sus 

labores reproductivas o productivas, condicionando la asistencia y el aprovechamiento 

que estas podrían obtener mediante las capacitaciones.  

    A partir de ello, se evidencian como las acciones del Estado desde la formalidad se 

encuentran direccionadas a reducir las diferencias entre hombres y mujeres a razón de 

las condicionantes estructurales, sin embargo, en la realidad las mismas no entrañan 

justicia ni reconocimiento de las necesidades de las mujeres, y, por tanto, sus 

posibilidades de desarrollo social a partir del fideicomiso como el estudiado, se tornan 

insuficientes.  

     Por otra parte, las investigadoras al analizar los objetivos, requisitos y atención de 

la población usuaria se considera necesario que desde el Fideimas se problematice el 

ámbito empresarial, puesto que desde la apariencia, el mismo es neutral; sin embargo, 

desde la experiencia de las mujeres de las microempresas se visibilizan cómo las 

relaciones de género intervienen en los procesos de mercado, ocasionando por ello, 

empleos mal remunerado, condiciones laborales precarias, y sobrecarga laboral en el 

espacio doméstico y extradoméstico.  

    En ese sentido, el Fideimas se considera el género como elemento trasversal a las 

labores ejecutadas, sin embargo, la perspectiva de género trasciende el número de 

mujeres usuarias en una institución, puesto que al hablar de perspectiva de género es 

necesario planear y operar las acciones a realizar desde las prioridades de las mujeres, 

para posicionar a las mujeres, como sujetas activas del desarrollo trascendiendo el 

papel pasivo que las instituciones sociales les han asignado.  

    En este proceso, resulta de vital importancia que las y los funcionarios de las 

instituciones sean sensibilizados y sensibilizadas en torno al género, elemento que 

incluye aspectos tales como el lenguaje y los espacios de participación como 

mecanismos para hacer visibles a las mujeres, como parte de la población objetivo y el 

compromiso institucional para con las mismas.  
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    Aunado a ello, en cuanto a la población usuaria del Fideimas, se reproduce la lógica 

tradicional en las que el género no es considerado como una variable, y por tanto, se 

invisibiliza en primera instancia, el papel de las mujeres en el espacio público, así como 

las limitaciones que el mercado empresarial le imprime, como espacio desigual a las 

condiciones de acceso de las mujeres.  

    Finalmente, tampoco se cuenta con un registro en el que se permita evaluar si las 

mujeres de las microempresas logran mejorar sus condiciones de vida a partir del 

acceso de las microempresas, es decir, que el alcance del Fideimas se limita a la 

cantidad de créditos aprobados anualmente.  

     Dadas las características operativas que se vinculan a la atención de las necesidades 

de la población usuaria y respondiendo al problema que guío la investigación, se devela 

cómo las contribuciones del Estado a mejorar las condiciones de acceso de las mujeres 

a las microempresas desde la figura del Fideimas, son insuficientes para la atención de 

la pobreza como problemática social que golpea con mayor ímpetu a las condiciones 

de vida de las mujeres. 

    En ese sentido, resulta importante para la investigación develar las condiciones de 

acceso de las mujeres en el mercado empresarial, elemento que se ve transversado por 

la necesidad, ya que las mujeres de las microempresas refieren a la decisión de 

desarrollar una idea productiva, como mecanismo para poder satisfacer las necesidades 

básicas de su persona y grupo familiar; esto no es considerado una opción, al ser las 

condiciones sociales de las mismas caracterizadas por la pobreza, bajos niveles de 

educación y la dedicación exclusiva de su tiempo a las actividades reproductivas, 

mismas que se traducen en barreras para participar en la sociedad.  

     El ejercicio académico que se ha realizado sobre las condiciones de acceso de las 

mujeres a las microempresas, permite reconocer que su inserción en estos espacios se 

da a razón de que representan sectores sociales empobrecidos, para los cuales las 

alternativas de empleabilidad son escasas. Aunado ello, las iniciativas de 

microempresariedad mantienen raíces ideológicamente gestadas y reproducidas sobre 
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la cultura del patriarcado, que es particularmente enajenante con la función social de 

las mujeres en la esfera productiva. 

    Lo anterior, se ve directamente relacionado a que las actividades desarrolladas por 

las mujeres impliquen actividades realizadas en el hogar, tales como la confección, 

cocina y la comercialización de productos del hogar; elemento que interviene en las 

limitaciones que las mismas presentan para distribuir el tiempo, en sus actividades 

productivas y reproductivas, así como para potenciar la satisfacción de las necesidades 

estratégicas, orientadas al desarrollo de su persona.  

   Las mujeres se insertan en espacios tradicionales con bajo reconocimiento social y 

de comercializan el bien producido en un perímetro cercano a su lugar de residencia, 

hecho que implica que las divisas obtenidas mediante la actividad permitan únicamente 

satisfacer sus necesidades básicas inmediatas, elemento que limita la posibilidad de 

poder invertir en el desarrollo de sus microempresas.  

    Asimismo, las mujeres de las microempresas colocan el poder desarrollar su 

actividad productiva de manera paralela con las actividades del ámbito privado, como 

un elemento positivo; sin embargo, constituye una de los principales obstáculos que las 

mismas tienen, dado que les limita la posibilidad de establecer límites claros, entre el 

tiempo destinado para el trabajo y el descanso. 

      Además, de que las  mujeres de la microempresa desde sus espacios habitacionales 

no cuentan con las condiciones infraestructurales ni materiales apropiadas para el 

desarrollo de la actividad productiva, elemento que a largo plazo puede traducirse en 

problemas de salud para las mismas, y en cuanto a las microempresas, limitar las 

posibilidades de generación de mayores ingresos económicos.  

    Aunado a lo anterior, la experiencia de las mujeres tomadas en cuenta para la 

investigación indican que la situación de pobreza presentada al inicio de su actividad 

productiva se mantenga, por tanto, se visualiza como el ser propietaria de una 

microempresa no se traduce en la posibilidad de ascenso social, sino que por el 
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contrario pude agudizar sus condiciones de vida, elemento que les imprime nuevas 

necesidades, como lo son vinculaciones con prestamistas informales, carentes de 

regulación y que hacen uso de estrategias coercitivas y violentas para el cobro del 

dinero facilitado.  

    Lo anterior, muestra como el acceso al crédito no implica que las mujeres de las 

microempresas mejoren sus condiciones de vida, puesto que la complejidad de las 

relaciones desiguales que se gestan a razón del género trasciende la esfera económica; 

de ahí la importancia de que, las instituciones públicas realicen una intervención 

integral y desde las necesidades de las mujeres.  

     Lo mencionado se considera necesario puesto que, se individualiza y psicologiza 

las condiciones de acceso de las mujeres a las microempresas, debido a la violencia 

estructural de género que las mismas vivencian desde las políticas sociales, y con ello, 

deban desarrollarse en márgenes de satisfacción mínima de sus necesidades básicas. 

    Es importante denotar que, pese a los vacíos hallados con la investigación en el 

desarrollo de las microempresas, como mecanismos para mejorar las condiciones de 

vida de la población, la experiencia de las mujeres señala que el acceso a los servicios 

de financiamiento del Fideimas ha potenciado en ellas la toma de decisiones en el 

mercado, ha mejorado la percepción sobre sí mismas, así como la generación de 

ingresos a partir de la actividad productiva.  

    Dadas las características inherentes al Fideimas, como mecanismo de contención de 

la pobreza y de generación de empleos, se visualiza la importancia de colocar las 

políticas de igualdad en el centro de las preocupaciones de la agenda pública, elemento 

que implica superar la tendencia de su vinculación exclusiva al área social; además, se 

visualiza la necesidad de que el Estado promueva estrategias en que las mujeres, 

puedan acceder a empleos productivos y bien remunerados con la libertad para elegir 

el tiempo, la actividad y el espacio para ejecutar su trabajo.  

Aunado a los mecanismos puestos en práctica para el fomento de  nuevas 

opciones laborales para las mujeres, se precisa que, mediante la puesta en práctica de 
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políticas públicas se logren reformar los vínculos entre las principales instituciones 

sociales, es decir, entre el Estado, la familia y el mercado, de modo que, a partir de la 

redistribución de papeles entre hombres y mujeres de manera equitativa se promuevan 

condiciones de acceso igualitarias a las mujeres para su ingreso y permanencia en el 

mercado empresarial. 

     En línea con lo anterior, el Estado como garante de los derechos humanos le 

corresponde desde el punto de vista del gasto social, resolver las limitaciones que desde 

la estructura tributaria limitan las posibilidades de crecimiento de las unidades de 

pequeña escala, como lo es el caso de las microempresas, así como la revisión de las 

políticas públicas destinadas a fomentar la  microempresariedad, lo anterior, con la 

intencionalidad de eliminar los sesgos de género en el mercado empresarial, la 

segmentación y la discriminación que se gestan en el mismo a razón del sexo biológico 

de las personas. 

     En cuanto al ejercicio de los derechos de las mujeres de la microempresa se 

visualiza la necesidad de que alternativas como el Fideimas cuiden el ejercicio integral 

de los derechos laborales de las mujeres, de modo de que ellas y sus dependientes 

tengan las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo de la autonomía física y 

económica, así como en la toma de decisiones, mismas que deben ser pensadas desde 

sus necesidades y para satisfacer las mismas. 

   En resumen, se precisa de que la institucionalidad pública mediante la aplicación de 

políticas públicas generen un espacio abierto y democrático para con las mujeres, 

elemento que se deriva en el ejercicio pleno de sus derechos, de un Estado que recupere 

la voz de las mujeres en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas y programas sociales destinadas a las mismas, con el afán de recuperar las 

necesidades y particularidades de las mujeres; solo bajo el cumplimiento de tales 

presupuestos, será posible que el acceso de las mujeres en el ámbito empresarial, no se 

dé bajo condiciones de sobreexplotación y enajenantes de su persona, por su condición 

de género.  
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6.2. Recomendaciones 

     A partir de los resultados de la investigación, y acorde a las conclusiones expuestas, 

emergen una serie de recomendaciones direccionadas a los actores públicos que forman 

parte del quehacer institucional del Fideimas, así como para la Escuela de Trabajo 

Social en términos académicos.  

     Al Fideimas, como mecanismo para fomentar el empleo en las poblaciones 

socialmente vulnerabilizadas se recomienda: fomentar la perspectiva de género más 

allá de los términos cuantitativos que representan las mujeres en el quehacer 

institucional, realizar un registro de las mujeres usuarias y un diagnóstico que permita 

reconocer las particularidades de las mismas. Aunado a lo anterior, se considera vital 

que para el desempeño e impacto del Fideimas en la cotidianidad de la población 

usuaria se refuercen aristas tales como la capacitación y el seguimiento durante al 

menos los primeros dos años de vida de las microempresas, lo mencionado a razón de 

que son las mujeres las principales usuarias del Fideimas y quienes representan las más 

altos niveles de pobreza en el país. 

    Aunado a ello, se considera la cultura organizacional una pieza fundamental para el 

desarrollo de acciones dirigidas a las mujeres, es decir, que además de la incorporación 

de la perspectiva de género en las acciones a realizar dentro del Fideimas, se fomenten 

valores y prácticas que transformen las inequidades presentes en el ámbito laboral. 

    Asimismo, resulta de vital importancia potenciar la coordinación inter e 

intrainstitucional para el desarrollo de acciones tendientes a mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres, así como a los diferentes ámbitos sociales que refieren las 

necesidades de las mismas.   

   En cuanto al papel de Trabajo Social, especialmente en la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, incorporar la categoría de género y el desempeño de 

las mujeres dentro del espacio público, especialmente dentro del mercado empresarial, 
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dado la importancia que tienen las dinámicas del mercado en la actualidad, en la 

configuración de las relaciones sociales.  

   Por tanto, se considera valioso que se desarrollen investigación en torno al tema, de 

manera específica se recomienda que en futuras investigaciones se ahonde en la 

naturaleza de los mecanismos de financiamiento informal y sus implicaciones en el 

desarrollo de las microempresas. Desde la docencia se considera pertinente el estudio 

y el análisis de las nuevas manifestaciones de la cuestión social que se gestan a raíz de 

los cambios en la morfología del trabajo y la forma en que estos inciden en las 

condiciones de vida de las mujeres.  
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  Anexos  

Anexo 1: Instrumentos de entrevista aplicados a personas profesionales y mujeres 
de las microempresas 

1.1. Instrumento 1: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Entrevista Semi-estructurada para reconstrucción de la historia del Fideimas 

     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 
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     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar el 

empresariedad en las mismas, y con ello identificar los principales vacíos /o fortalezas 

de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 

 

Nombre: ____________________________________________ 

 

1. Principales acontecimientos que marcaron el surgimiento del Fideimas y 

actores sociales involucrados en el proceso.  

2. ¿Cuáles son las necesidades por las que inicialmente surge el Fideimas?  

3. ¿Cómo ha sido el apoyo político en torno al Fideimas? 

4. ¿Cuál es el aporte realiza al Fideimas el Comité Director?  

5. ¿Cuántas personas laboran para el Fideimas y cuáles laboren realizan? 

En cuanto a los procesos de capacitación  

6. ¿Cómo seleccionan las temáticas y el horario propuesto? 

7.  ¿Quiénes son las personas o instituciones que imparten las capacitaciones 

dirigidas a las mujeres microempresarias? 

En cuanto al acceso al crédito 

8. ¿Se les da prioridad a las mujeres para acceder al crédito en relación con los 

hombres? 

9. ¿Cuáles constituyen los criterios de selección de las personas usuarias del 

Fideimas? 
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10. ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de estudio de estudio de los casos y selección 

de las mujeres que califican como sujetas de crédito? 

11. ¿En caso de que las mujeres solicitantes no cumplan con alguno de los requisitos 

establecidos por el Fideimas, cómo se procede? 

12. ¿Cuál es el monto máximo al que pueden acceder? 

13. ¿Qué elementos toman en consideración para facilitar un segundo o tercer crédito 

a la misma usuaria? 

14. ¿Podrían variar los requisitos solicitados por el banco a una usuaria del Fideimas, 

tomando en consideración los años que lleve desarrollando la actividad productiva? 

15. ¿Cuáles son los principales factores que intervienen en que la microempresaria 

no subsista en el mercado? 

16. ¿Considera que los insumos proporcionados por el Fideimas son aprovechados 

por la población? 

En cuanto al seguimiento 

17. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en el proceso de seguimiento? 

18. Desde el Fideimas, ¿se desarrollan actividades orientadas al empoderamiento 

de las mujeres? 

Posicionamiento institucional 

19.  En términos generales, ¿es posible encontrar el enfoque de género en las 

acciones llevadas a cabo por el fideicomiso? 

20. ¿Cómo ha sido el proceso de incorporación de la perspectiva de género en el 

Fideimas? 

21. ¿Qué lectura se le da a la pobreza, siendo la misma característica intrínseca a 

las condiciones de vida de las y los usuarios? 

22. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Fideimas, para divulgar el servicio 

que ofrecen a la población? 

23. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios que obtienen 

las mujeres mediante el Fideimas? 
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24. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los factores que intervienen para que 

algunas de las mujeres no continúen su microempresa a largo plazo? 

25. Áreas que considera deberían ser fortalecidas en el Fideicomiso. 

 
 
 
 
 
 

 

Instrumento 2:  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
Entrevista Semi-estructurada para ahondar en aspectos organizacionales del 

FIDEIMAS 

     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar el 

empresariedad en las mismas, y con ello identificar los principales vacíos /o fortalezas 

de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 



 

286 

www.ts.ucr.ac.cr 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 

Nombre:_________________________________________________________ 
 

1. Principales acontecimientos que marcaron el surgimiento del FIDEIMAS.  

2. ¿Cuáles son las necesidades por las que inicialmente surge la unidad en cuestión? 

3. Actores sociales adscritos al fideicomiso. ¿Qué papel juega el IMAS, ¿los Bancos 

(Bancrédito y Banco Nacional), principalmente? ¿Tienen vinculaciones con 

organizaciones no gubernamentales? 

4. Actualmente, ¿Qué alianzas inter/intrainstitucionales desarrolla el INAMU 

para llevar a cabo los compromisos adoptados con el Fideicomiso? 

5. ¿En qué aspectos considera usted que se ha incorporado la perspectiva de género 

en el quehacer institucional del Fideimas? 

6. Principales logros y limitaciones en cuanto a la incorporación de la perspectiva 

de género en el fideicomiso.   

7. Principales barreras para el desarrollo empresarial identificadas en las mujeres 

usuarias del Fideicomiso. 

8. Áreas que considera deberían ser fortalecidas en el Fideicomiso en materia de 

género. 

9. Papel de la familia dentro de la idea emprendedora. 

10. A nivel fáctico, ¿es transversal el enfoque de género en el Fideicomiso?  

11. ¿Cómo ha sido el apoyo político proporcionado desde el Fideicomiso y demás 

instituciones vinculadas al mismo, para las labores que se desarrollan en torno a la 

temática de género? 
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Instrumento 3: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
Entrevista Semi-estructurada para ahondar en aspectos organizacionales del 

FIDEIMAS 

     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar el 

empresariedad en las mismas, y con ello identificar los principales vacíos /o fortalezas 

de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados-. 
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Nombre:_________________________________________________ 
 

1. Razón por la que el INAMU formar parte de las acciones realizadas por el 

Fideicomiso. ¿Cuáles son las necesidades de la población meta que amerita su 

incorporación?  

2. Función realizada por el INAMU para con las personas usuarias del 

Fideicomiso. 

3. Momento en el que interviene el INAMU dentro del proceso de otorgamiento 

del crédito.  

4. Actualmente, ¿Qué alianzas inter/intrainstitucionales desarrolla el INAMU para 

llevar a cabo los compromisos adoptados con el Fideicomiso? 

5. Principales logros obtenidos para con las mujeres usuarias del Fideicomiso, 

desde el enfoque de género. 

6. Posterior al surgimiento del Fideimas, ¿Se ha realizado algún tipo de 

diagnóstico desde el INAMU para identificar las necesidades de las mujeres usuarias 

del fideicomiso, recuperando la cuestión de género como eje transversal? 

7. Principales barreras para el desarrollo empresarial identificadas en las mujeres 

usuarias del Fideicomiso. 

8. Áreas que considera deberían ser fortalecidas en el Fideicomiso en materia de 

género. 

9. Papel de la familia dentro de la idea emprendedora. 

10. A nivel fáctico, ¿es transversal el enfoque de género en el Fideicomiso?  

11. ¿Cómo ha sido el apoyo político proporcionado desde el Fideicomiso y demás 

instituciones vinculadas al mismo, para las labores que se desarrollan en torno a la 

temática de género? 
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Instrumento 4: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
Entrevista Semi-estructurada para reconocer el papel del Banco Nacional en el 
Fideimas 

     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social, la misma pretende 

recuperar el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar la 

microempresariedad en las mismas, y con ello, identificar los principales vacíos /o 

fortalezas de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 

Nombre: _______________________________________________ 
1. ¿Cómo ha sido la experiencia del BNCR con las microempresas, en la temática 

de créditos?  

2. ¿Cuáles constituyen los programas sociales-estatales- tomados en 

consideración para financiar las microempresas de mujeres? 
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3. ¿El funcionariado vinculado con dichas temáticas ha recibido algún tipo de 

capacitación en materia de género y pobreza? 

4. ¿Cuál es el proceso para el otorgamiento del crédito de la población usuaria 

respaldada por el Fideimas?  

5. ¿Con base en qué elementos, se definen la tasa de interés mensual y el plazo del 

crédito? 

6. ¿Cuáles constituyen los principales requisitos que se les solicita a la población 

usuaria respaldada por el Fideimas? 

7. ¿Varían los requisitos de acuerdo a la condición socioeconómica de la 

población usuaria?   

8. Posterior al otorgamiento del crédito, ¿Se brinda algún tipo de seguimiento a 

las microempresas?  

9. En caso de que las mujeres microempresarias no puedan cumplir con el pago 

del crédito, ¿cómo se procede? Se tiene algún conocimiento de ¿Cuáles constituyen las 

principales razones de incumplimiento de pago? 

10. ¿Existe algún mecanismo de divulgación sobre los servicios brindados por el 

Fideimas y su vinculación con el BNCR? 

11. ¿Qué particularidades socioeconómicas presentan las microempresas a las 

cuales el banco ha financiado mediante créditos (elementos que se han podido 

identificar)? ¿Cuáles constituyen sus principales limitaciones u obstáculos y fortalezas?  

Instrumento 5: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 
 

Entrevista Semi-estructurada para reconstrucción de la historia del Fideimas 
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     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar el 

microempresariedad en las mismas, y con ello, identificar los principales vacíos /o 

fortalezas de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

      Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 

 

Nombre: _______________________________________________ 

1. Con anterioridad al Fideimas, ¿existía en la institución algún programa social 

direccionado a fomentar el emprendedurismo y empresariedad, o bien algún tipo de 

financiamiento de dicha índole? 

2. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las principales transformaciones de las 

políticas sociales ejecutadas por el IMAS en los últimos años en materia de género. 

3. ¿Cuál considera usted que constituye la función social del IMAS, como ente 

que apela por la lucha contra la pobreza y la desigualdad social? 

4. ¿Cómo se comprende la pobreza en la institución? ¿Considera que el género 

debe ser un elemento transversal a la misma? 

5. ¿El IMAS ha desarrollado acciones tendientes a visibilizar e incidir en las 

desigualdades de la población usuaria?  

6. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la institución a la lucha contra la 

pobreza en las mujeres como grupo mayormente vulnerabilizado? 
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7. ¿Cuál constituye el vínculo existente entre el IMAS y el Fideimas, a nivel 

organizacional? 

8. ¿A qué entidad del IMAS, hace entrega el Fideicomiso del Informe de Labores 

Anual?  

9. Desde su perspectiva, ¿Cuáles constituyen las limitaciones y fortalezas del 

Fideimas? 

 

Instrumento 6: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
Entrevista Semi-estructurada para reconstrucción de la historia del FIDEIMAS 

     Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar  el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia y conocimiento de 

personas expertas en relación al acceso al mercado laboral de las mujeres a las 

microempresas, así como también, las acciones estatales orientadas a fomentar el 

microeempresariedad en las mismas, y con ello identificar los principales vacíos /o 

fortalezas de tales propuestas en la disminución de las brechas por razones de género. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 



 

293 

www.ts.ucr.ac.cr 

Nombre:________________________________________________ 
1. Principales acontecimientos que marcaron el surgimiento del FIDEIMAS.  

2. Instrumentos legales y normativos que posibilitaron y respaldaron dicho 

surgimiento.  

3. Actores sociales involucrados en el proceso. 

4. Principales limitaciones y obstáculos que permitieron el surgimiento de la 

misma.  

5. Necesidades por las que inicialmente surge la unidad en cuestión. 

6. Divergencia entre lo inicialmente proyectado y lo concretado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Instrumento 7: 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
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Recuperación de la experiencia de las mujeres microempresarias 

      Nosotras Nitzel Alfaro y Melissa López, estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, realizamos nuestra tesis en la Licenciatura en Trabajo Social. La misma pretende 

recuperar  el acceso de las mujeres al mercado empresarial de las microempresas. 

     Como parte de ese proceso deseamos conocer la experiencia de algunas de las 

mujeres en el acceso, desarrollo y consolidación, así como las principales limitaciones 

que tienen las mismas en sus microempresas. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, la entrevista será grabada y utilizada para los fines investigativos antes 

mencionados. 

     La participación de las personas seleccionadas es completamente voluntaria, así 

como la cantidad información proporcionada a las entrevistadoras. 

     Finalmente, se le informa que la entrevista será grabada y utilizada para los fines 

investigativos antes mencionados. 

Nombre: ________________________________________ 

1. Estado civil/ Nacionalidad: ___________________________ 

2. ¿Nivel de escolaridad alcanzado? (Primaria o menos, Secundaria, Técnico, 

Universitaria, Posgrado) 

3. ¿Con cuántos años de edad, comienza a desarrollar su microempresa? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando la actividad emprendedora? 

5. ¿Había tenido otras empresas anteriormente? 

6. ¿Qué le motivo a iniciar la microempresa? 

7. ¿Qué circunstancias o hechos le motivaron a desarrollar la microempresa? 

8. ¿Poseía un trabajo remunerado fijo antes de dar inicio con la microempresa? 
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9. ¿Al empezar con la microempresa dependía de los ingresos mismos de la empresa 

o tenía ingresos adicionales? 

10. ¿Cuántas personas trabajan en la microempresa? 

11. ¿Dónde se encuentra ubicada la microempresa? 

Lugar independiente 

Finca 

Dentro de la casa de habitación, con un lugar exclusivo para la 

actividad 

Dentro de la casa de habitación, sin un lugar exclusivo para la 

actividad 

Otro 

 

12. En cuanto a los recursos económicos que genera la microempresa, ¿quién los 

administra? 

13. ¿Colaboran con usted las y los demás integrantes de la familia? ¿de qué manera lo 

hacen? 

14. ¿Cuánto tiempo le dedica usted diariamente a la microempresa? 

15. ¿Cómo organiza su tiempo laboral y las actividades relacionadas con el hogar? 

16. ¿Cómo se dividen las tareas domésticas? 

17. ¿Tiene personas menores de edad o personas adultas mayores a su cuido? 

18. ¿Tiene acceso a centros de cuido? 

19. ¿Es usted quién toma las decisiones de la microempresa? 

20. ¿En qué espacios comercializa (vende), los productos realizados? 

21. ¿Tiene dificultad para acceder a los proveedores habituales? 

22. ¿La microempresa genera suficientes ganancias para recuperar la inversión 

realizada? 
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23. ¿Ha recibido algún tipo de preparación o capacitación para desarrollar la 

microempresa? 

24. ¿Cuáles han sido los principales beneficios de ser una mujer microempresaria? 

25. ¿Participa en alguna organización de mujeres microempresarias? 

26. ¿Cuáles han sido los principales beneficios que le ha traído la microempresa a nivel 

personal? 

27. ¿Cómo accedió al Fideimas? 

28. ¿Cómo fue el proceso desde la solicitud al Fideimas hasta el otorgamiento del 

crédito por parte de la entidad bancaria? 

29. ¿Tuvo algún inconveniente en cuánto a las garantías solicitadas por la entidad 

bancaria? 

30. Limitaciones y oportunidades percibidas a partir del Fideimas. 

31. ¿Cuáles han sido los servicios proporcionados por el Fideimas (crédito, 

capacitación, asistencia técnica)? 

32. En términos generales ¿Cómo considera que ha sido el apoyo institucional para el 

desarrollo de la microempresa? 

33. ¿Considera usted que tener más acompañamiento y capacitación potenciaría el 

desarrollo de la microempresa? 

34. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha enfrentado para mantener la 

microempresa? 

35. ¿En caso de tener de presentársele una forma distinta de generar ingresos optaría 

por ella o continuaría con la microempresa?  

36. ¿Cómo visualiza a futuro la microempresa? 
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Anexo 2: Consentimiento informado de la población participante de la 
investigación 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

“Aproximación a las condiciones de acceso de las mujeres a la microempresa desde el 

Fideimas 2010-2015” 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

Nombre de las investigadoras principales: Nitzel Alfaro Soto y Melissa López 

Hernández 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Trabajo Final de Graduación titulado 

“Una aproximación a las condiciones de acceso de las mujeres al mercado empresarial 

a partir de la micro, pequeña y mediana empresa desde iniciativas estatales”, es 

realizado por las bachilleres en Trabajo Social, Nitzel Alfaro Soto, cédula 3 0473 0804, 

y Melissa López Hernández, cédula 1 1542 05 65 , en condición de estudiantes de 

licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, motivadas por el 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
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creciente ingreso de las mujeres al mercado laboral y la equidad e igualdad en dicho 

ámbito.  

     En el presente estudio, se espera evidenciar el acceso de las mujeres al mercado 

empresarial a partir de la micro empresa, mediante el análisis de las acciones estatales 

dirigidas a promover ideas emprendedoras en la actualidad. El estudio es diseñado para 

realizarse en tres semestres universitarios, iniciando en el año 2016 y concluyendo a 

mediados del 2017; en este tiempo, se solicitan diversas entrevistas con las mujeres 

participantes para cumplir con los objetivos propuestos. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: La participación de las personas seleccionadas se realiza 

con la finalidad de evidenciar las principales limitaciones de acceso y permanencia a 

las que  se enfrentan las mujeres que ingresan al parque empresarial a partir de las 

micro empresas, así como, su experiencia en los programas de emprendedurismo  

desarrollados por el Estado a partir del programa Fideimas, desarrollado por el IMAS 

     Para ello, se realizarán entrevistas-con guía de preguntas respectiva-a mujeres 

insertas en programas estatales de emprendimientos productivos dirigidos a dicha 

población, y que tengan apertura a participar en la presente investigación, para lo cual, 

deberán firmar este documento, en el cual se detalla en qué consiste el estudio, los 

riesgos y beneficios de las personas participantes, así como los aportes de las mismas;  

es importante acotar que, las entrevistas serán realizadas según lo consignado en las 

coordinaciones entre las investigadoras y personas participantes. 

     Por tanto, las mujeres que deseen participar en el presente estudio se comprometen 

a coordinar las entrevistas con las investigadoras en el período de duración del estudio 

(2016-2017), y externar a estas, las experiencias en tales programas y limitaciones que 



 

299 

www.ts.ucr.ac.cr 

han enfrentado al ingresar al parque empresarial a partir de las micro empresas;  los 

resultados obtenidos a partir de ello, serán analizados y constatados en el presente 

Trabajo Final de Graduación, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, siendo el mismo conocimiento generado a partir de la investigación sobre 

determinada temática. 

     Y por último, tales entrevistas se realizarán en el lugar que en el que se determine a 

partir de la coordinación investigadoras-personas participantes, siendo las 

conversaciones grabadas y guardadas en un audio de manera anónima, permitiendo 

mantener la confidencialidad de identidad de las mujeres participantes. Cabe acotar 

que, la información y relatos de estas grabaciones serán analizadas para alcanzar los 

objetivos de la investigación.  

C. RIESGOS: 

a. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente: retomar situaciones/experiencias incómodas o dolorosas 

vinculadas al acceso y permanencia al mercado laboral u otras circundantes de la 

historia de vida que sean señaladas por la persona participante que puedan generar 

incomodidad, ansiedad o llanto; escaso riesgo de pérdida de privacidad.  

b. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán 

una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario 

para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que las investigadoras aprendan más 

acerca del acceso de las mujeres al mercado empresarial a partir de las micro empresas 
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y sus dificultades, así como, de las acciones del Estado para con estas, generando que 

este conocimiento beneficie a las mujeres en determinado ámbito y a las instituciones 

gubernamentales que desarrollan proyectos de dicha índole.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Nitzel Alfaro Soto y Melissa López Hernández, y ellas deberán haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, 

puede obtenerla llamando a Nitzel Alfaro Soto al teléfono 8583 8720 y Melissa López 

Hernández al teléfono 8703 1818, en el horario de consulta disponible de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de 

la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión 

afecte la calidad del servicio institucional en la cual es participe.  

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 

en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una 

manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

     He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del o la funcionaria institucional, 

fecha_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la mujer de la microempresa, 

fecha_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento, 

fecha________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento, 

fecha________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Lista de códigos y familias generadas a partir del Atlas Ti 

 Categoría Sub- categoría Descripción 
 
 
 
 
 
Estado  

 
Condicionantes 
estructurales 

 
 
 
 

 Relaciones 
políticas 

Impregnadas por las contradicciones e intereses antagónicos que 
las clases que ocupan el poder. 

 Política Social Atención compensatoria ante las necesidades de las clases 
trabajadoras, pero sin perder la esencia capitalista. 
Transferencia a la sociedad civil de las responsabilidades 

sociales. 
 Infraestructura 

institucional 
Segmentación de la realidad social y con ello su intervención 

fragmentada y desarticulada. 
 Pobreza Intervención contradictoria en las manifestaciones de la pobreza, 

sin responder a la perspectiva de género de la cual se supone que 
debería imperar en la política pública.  

Nodo institucional  Actores sociales 
involucrados  

Personas u organizaciones inherentes en el proceso de los 
servicios que proporciona el Fideimas a la población usuaria, y su 
respectiva participación en el mismo.  

 Fideimas 
historia. 

Contempla: surgimiento, necesidades que permiten surgimiento, 
los objetivos, estructura organizativa. 

 Fideimas proceso 
de solicitud 

Corresponde al proceso que debe seguir las usuarias para poder 
acceder al crédito. 

 Fideimas 
requisitos 

Requisitos solicitados a las usuarias para calificar como sujeta de 
crédito. 

 Fideimas 
servicios a la 
población 
usuaria 

Se destacan los servicios que proporciona el Fideimas a la 
población usuaria: capacitación y seguimiento.  

 Perspectiva del 
funcionariado del 
Fideimas 

Fortalezas, limitaciones y necesidades (población usuaria) en el 
Fideicomiso. 

 Financiamiento  En la mayoría de los casos, el financiamiento es proporcionado 
por entidades oficiales, sin embargo, se presentan casos, en que 
las personas recurren a préstamos no oficiales para sufragar sus 
gastos.  
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 Código Subcategoria Descripción 
 
 
 
 
 

Género 

Género 
 
 

 Organización 
social  

 Patriarcal 

Uso, acceso, pertenencia de los recursos materiales y económicos históricamente 
vinculados a los hombres. 

 Roles de 
género 

Caracterizados por la herencia cultural en la que se aprehende la dicotomización de lo 
público y lo privado, y las funciones sociales vinculados a los mismos.  
Dada la poca valoración socialmente asignada a las tareas y funciones que ejecutan las 
mujeres, se configura una barrera simbólica a las posibilidades de trascender las 
condiciones sociales en las que estas se encuentran. 

Condicionantes 
del género 

 Tipo de 
actividades 
desarrollada 
por las 
usuarias 

Las actividades desarrolladas por las usuarias del Fideimas reproducen las tareas u oficios 
socialmente adjudicados a las mujeres en el ámbito privado.  

 Papel de las 
mujeres en la 
distribución de 
las cargas 
domésticas. 

Las mujeres microempresarias, además de la función desarrollada en su microempresa, 
desarrollan colateralmente las tareas de cuido y procreación en el núcleo familiar.  

 Dobles o 
triples 
jornadas. 

Las mujeres microempresarias desarrollan en la mayoría de los casos, múltiples labores 
en el ámbito público y privado, situación que limita desarrollar el posible potencial de la 
actividad productiva. Cabe acotar que, en ocasiones tales actividades productivas 
impulsadas mediante las microempresas no permiten sufragar totalmente las necesidades 
básicas de las mujeres y sus familias, propiciando que deban recurrir a otro medio 
generador de ingresos.  Excedente en cuanto horas laboradas diariamente. 

  
 Tiempo 

dedicado a la 
microempresas 

Se refiere al tiempo total que le dedica la microempresaria a su negocio.  

 Reiteración 
generacional 
de los roles. 

Se percibe que las hijas de las mujeres  microempresarias son quienes en primera 
instancia, tienen mayor participación en la actividad productiva, así como, en la 
realización de las tareas domésticas.  
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Acceso al 
mercado 
laboral 

 
División sexual del 
trabajo 

 Labores 
socialmente 
asociados a las 
mujeres 

A razón de los roles socialmente asignados a hombres y mujeres, se han 
configurado oficios de acuerdo al sexo biológico de las personas, y con ello 
la subvaloración de los ejecutados en la esfera privada- característicos de las 
microempresas 

 Subvaloración 
social del trabajo 
de las mujeres 

Dada la subvaloración social existente de los oficios desempeñados por las 
mujeres, el reconocimiento de la labor realiza es inferior a la realizada por 
los hombres, situación que incide en las condiciones de acceso al mercado 
empresarial y a razón de lo anterior el desempeño dobles o triples jornadas 
laborales, producto del proceso de cuido y procreación. 

Condiciones de acceso  Razón de ingreso 
al parque 
empresarial 

Las condiciones de acceso se encuentran vinculadas a razones estructurales, 
como método de subsistencia, y en algunos casos como forma de realización 
personal. 

 Condiciones 
infraestructurales 

En relación al espacio en el cual se desarrolla la actividad productiva, ya sea 
en el mismo espacio habitacional de las mujeres, lo cual propicia 
compatibilizar las labores desarrolladas en el ámbito privado con aquellas 
vinculadas a la microempresa. O bien, mediante la renta de un local, situación 
que encarece los costos de operación. 

 Materia prima El acceso a la maquinaria o utensilios necesarios para llevar a cabo la 
actividad productiva. 
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Microempresariedad 

 
 

Función social de la 
microempresariedad 

 Estrategia de 
mercado 

 

Se personaliza y responsabiliza a las personas sobre la 
sobrevivencia de la microempresa en el mercado, aunado que se 
infunde la competencia individualista como eje elemento de las 
relaciones del capital. 

 
 Herramienta contra 

el desempleo 
Ante la incapacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades 
de empleo de la población, se opta por incentivar programas 
empresariales, los cuales constituyen una acción paliativa, 
focalizada e insuficiente ante las necesidades de la población; 
puesto que prevale la reproducción de los intereses del capital. 

Género y 
empresariedad 

 Alternativa de 
subsistencia 

La microempresariedad como una alternativa para la subsistencia 
familiar, y a la vez compatibilizar las obligaciones socialmente 
adjudicadas al cuido y procreación. 
Alternativa de subsistencia  mayormente para mujeres en condición 
de pobreza. 

 Ganancias a partir 
de  la actividad 
productiva 

La mayoría de las personas carecen de un salario o ingreso mensual, 
como producto de su labor en la microempresa, a razón de que los 
ingresos generales de las mismas, es meramente para la satisfacción 
de las necesidades básicas.  

   Toma de decisiones Las microempresas se particularizan porque la producción recae en 
las mujeres, y la toma de decisiones vinculadas a la actividad 
productiva en el núcleo familiar.  

   Espacio de 
comercialización 

Se apelan a cuestiones tales como, espacios de comercialización, 
mismos que se caracterizan por ser de baja escala, y por ser 
circundantes al área de producción (espacios locales). 



 

306 

www.ts.ucr.ac.cr 

 Tiempo de la 
microempresa en el 
mercado y personas 
trabajadoras.  

Se refiere al tiempo en que la microempresa ha permanecido en el 
mercado empresarial, así como a la cantidad de personas que 
laboran en la microempresa.  

   Rol de las personas 
en las 
microempresas 

Se refiere a la función que se le adjudica a las y los trabajadores 
dentro de la microempresa, mismas que se encuentran vinculadas 
al género.  

 Experiencia de las 
mujeres en la 
microempresariedad 

 Beneficios percibidos 
de “ser una mujer 
microempresaria” 

En cuanto a los beneficios se apelan a ser su propia jefa, flexibilidad 
se horario, satisfacción de necesidades básicas, satisfacción 
personal y el empoderamiento de las mujeres.  
Asimismo, en lo referente al servicio del Fideimas. 

 Limitaciones 
percibidas por las 
mujeres 
microempresarias 

En referencia a las limitaciones, se destacan: el escaso seguimiento, 
requisitos para laborar, aspectos ambientales, deudas adquiridas, 
competencia en el mercado, condiciones de salud y escasez de 
capital y recursos para seguir desarrollando la actividad productiva, 
capacitación.  
Asimismo, en lo referente al servicio del Fideimas.  

 Percepción del apoyo 
institucional brindado 
desde las usuarias.  

 Servicios del 
Fideimas 

Se encuentra asociado a la calidad de los procesos de capacitación, 
financiamiento y seguimiento, así como a la posible agilidad del 
proceso.  

   Uso de los recursos 
proporcionados por 
el fideicomiso.  

 

Se refiere a la cantidad de créditos solicitados, y el uso del 
dinero procedente de los mismos.  

Asimismo, se destaca a las entidades capacitantes.  

 
 
 
 
 


