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Introducción
El presente informe final de gestión ha sido elaborado en cumplimiento al inciso e)
del artículo N° 12 de la Ley de Control Interno. Según lo solicitado mediante oficio
N° RH-OF-109-19, con fecha del 29 de abril del 2019, enviada por el
Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC).

La información hace referencia a las acciones desarrolladas por la Dirección de
Investigaciones Económicas y de

Mercado

(DIEM), durante

el período

comprendido entre el 8 de mayo del 2018 y el 7 de mayo del 2019.

En cumplimiento de lo indicado por el Departamento de RRHH, el presente
informe ha sido estructurado de modo tal que cumpla con lo solicitado, de esta
manera incluye la siguiente información:

1. La labor sustantiva que realizó la DIEM en cumplimiento de sus funciones.

2. Una síntesis del marco legal que fundamenta las acciones de la DIEM, así
como los cambios en el entorno y ordenamiento jurídico durante el período
de referencia.

3. El estado de autoevaluación del sistema de control interno y las acciones
emprendidas para perfeccionar dicho sistema.

4. Las acciones realizadas por la DIEM para establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la unidad, al menos
durante el último año.
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5. Los principales logros alcanzados en el período de gestión de conformidad
con la planificación de la DIEM.

6. El estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la
dirección, existentes al inicio de la gestión y los que se dejaron pendientes
de concluir.

7. La administración de recursos financieros asignados a la dirección.

8. Sugerencias para la buena marcha de la dirección y el MEIC.

9. Las observaciones sobre otros asuntos de actualidad que se enfrenta la
DIEM o que debería aprovechar.

10. El estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su
gestión le hubiera girado algún órgano de control externo, según la
actividad propia de cada administración.

11. Y, el estado actual del cumplimiento de las recomendaciones realizadas
por la Auditoría Interna durante la gestión.
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1. Sustantividad de la DIEM dentro del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio
La Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado (en adelante DIEM) es
un área estratégica para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
debido a que los mercados sufren de fallas y una muy importante es la asimetría
de información, lo cual supone que en un agente económico dispone de mejor
información que otro y esto hace que el agente con nula o menor información tome
de una decisión adversa. En este sentido, el quehacer de la Dirección versa en la
generación de información (normalmente se hace mediante estudios de mercados)
para reducir el riesgo de tomar decisiones que afecten el bienestar social.

Ahora bien, en la realidad los mercados por lo general no se comportan de
acuerdo a los supuestos que establece una estructura de mercado en
competencia perfecta, por esta razón, y partiendo del principio que la generación
de información es onerosa, el Ministerio ha mantenido una instancia que trabaja
en generación de información y análisis de mercados o industrias (sectores
económicos).

De esta manera, la información sirve como insumo para la creación, seguimiento y
evaluación de la política económica, desde un enfoque normativo (lo que debería
ser) a partir de una dimensión positiva (lo que es, muestra una descripción de una
determinada actividad o fenómeno económico).

Para dar respuesta a lo anterior, la DIEM lleva a cabo funciones que giran en tres
ejes de acción: primero, un área propiamente económica que le lleva a generar
investigaciones que le permiten al MEIC cumplir su función de participar en la
formulación de la política económica del Gobierno y en la planificación nacional,
en los campos de su competencia.
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Segundo, la DIEM genera acciones que contribuyen al funcionamiento adecuado
de los mercados y el fomento de la competitividad.

Tercero, la Dirección cumple con las funciones que por Ley o Reglamento le son
establecidas (en las cuales se incluyen leyes especiales).

1.1 Misión del MEIC:

Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través del diseño de
políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la
protección de los consumidores, la remoción de obstáculos a la actividad
productiva, el fomento de la competitividad, y el impulso de la actividad
empresarial (principalmente de la pequeña y la mediana empresa), dentro de un
contexto legal moderno que permita el accionar y el respeto de los intereses
legítimos de los diversos agentes económicos, el buen funcionamiento de los
mercados globalizados y el impulso de la generación de empleos. (Subrayado no
es del original).

1.2 Visión del MEIC:

Llegar a ser una institución líder en desarrollar políticas que contribuyan a mejorar
la competitividad de las empresas costarricenses, especialmente de las pequeñas
y medianas empresas para proteger los intereses legítimos de los consumidores; a
través de una labor proactiva ágil y eficiente de los campos de su competencia,
procurando como resultado un impacto positivo en el desarrollo el país.

Por lo tanto, la DIEM, proporciona análisis económico e información para la
generación de política pública que busque mejorar la competitividad, fomentar la
actividad económica mediante acciones dirigidas a liderar esfuerzos públicos y
privados, para mejorar la competitividad y promover en las empresas un clima
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propicio de producción, comercialización y consumo, así como la coordinación
con otras entidades gubernamentales para la generación de estrategias para
fortalecer la competitividad de los mercados.

2. Cambios en el entorno durante el período de gestión
2.1 Entorno económico nacional e internacional:
La crisis económica que enfrentó Costa Rica a partir del año 2008, así como la
recuperación a partir del año 2010 ha llevado a realizar cambios en las acciones y
prioridades dentro de las funciones de la institución.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que la política de apertura de
mercados seguida por nuestro país en los últimos años, así como la firma de
tratados con el 85% de los socios comerciales de nuestro país, ha llevado a
profundizar la internacionalización de los mercados costarricenses, esto ha tenido
consecuencias directas sobre el funcionamiento de los mercados domésticos,
quienes requieren cada vez más de apoyo por parte del MEIC para fortalecer la
competitividad de las empresas, ya que cada día se ven más expuestas ante la
competencia internacional.
Esto lleva al MEIC a fortalecer los servicios que se brindan a estos sectores por
medio de acceso a investigaciones, indicadores económicos, y de mercados, así
como de servicios ágiles y oportunos. Dando prioridad a investigaciones,
información hacia aquellas actividades o sectores vinculados a poblaciones más
sensibles de menores ingresos.

Esta situación ha propiciado, por una parte, la necesidad de ofrecer a los agentes
económicos, servicios de suministro de información y análisis económico para dar
apoyo a la toma de decisiones buscando promover la transparencia de los
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mercados y, por otra parte, en aumentar sus funciones dirigidas al fortalecimiento
de la competitividad de los mercados tanto de bienes como de servicios, área que
ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años.

2.2 Cambios en el ordenamiento jurídico
El 9 de enero del 2013 mediante el Decreto Nº 37457-MEIC, Reglamento a la Ley
Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de
junio de 1977, se genera la última actualización de funciones de la Dirección
(contemplados en los artículos del 34 al 37 de dicho decreto).
En cuanto a otra normativa relacionada con el quehacer de la Dirección, se debe
indicar que la misma no sufrió modificación en el período 2018-2019.

Ahora bien, se trabajó en una propuesta de cambio del Decreto Ejecutivo N°
35867-MEIC (Reglamento de Tarjetas) con el Banco Central de Costa Rica, con el
fin de incorporar normativa relacionada con medios de pago usando la tecnología
sin contacto, asimismo, la DIEM propuso la modificación parcial del artículo 34°,
con el fin de que la información generada por las entidades emisoras sea emitida
por funcionarios asignados por la entidad y no exclusivamente por el
representante legal, como se indica en este momento. Dicha reforma está
pendiente de revisión por parte del despacho de la señora Ministra de Economía,
doña Victoria Hernández Mora.

3. Estado de la autoevaluación de sistema de control interno
de la Dirección y acciones emprendidas.

La DIEM ha dado cumplimiento a todas las normas de Control Interno para el
Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República, excepto en
aquellos casos en donde no aplica y que se indica a continuación:
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1. Debida rotación del personal: la Dirección contó con 5 analistas y una plaza
congelada, por lo que no fue factible rotar tareas entre los funcionados,
aunados a que los procesos de investigación dura meses, sin embargo, se
podría capacitar a otros analistas en temas relacionados al estudio de
tarjetas y de regulación de precios).
2. Se han definido claramente las actividades de control que se deben aplicar
a los libros legales: la Dirección no tiene ni custodia libros legales.
3. Existen los mecanismos necesarios que permita controlar el cumplimiento
de los funcionarios encargados en su dependencia de recaudar, custodiar o
administrar fondos y valores institucionales: la Dirección no custodia
valores.

4. Acciones

emprendidas

para

establecer,

mantener,

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno.
El sistema de control interno se revisa una vez al año, normalmente, al inicio del
año civil y se realiza una ruta crítica de las acciones que se deben implementar
para corregir aspectos identificados en el control.

Asimismo, cuando ingresa un nuevo colaborador a la Dirección se le brinda el
legajo de directrices para que conozca e implemente las mismas. También cada
cierto tiempo, se recuerda el alcance de algunas de ellas, especialmente cuando
hay aspectos que deben ser corregidas. En la presente Administración se hizo
énfasis a la vestimenta (portación del carné institucional y prohibición de mezclilla
y demás ropa informal los viernes).
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5. Principales logros alcanzados por la DIEM
Se realizaron análisis relacionados con la meta de mejorar las condiciones
competitivas de los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. A
continuación, los productos:
 Reporte con indicadores del sector construcción y el mercado de materiales
para la construcción, cuya finalidad fue dar seguimiento al comportamiento
de la actividad y el mercado de insumos (específicamente cemento tipo
portland, varilla para construcción, y láminas de zinc).
 Elaboración de un Plan de Fortalecimiento para el Sector Palmero (en
conjunto con el MAG y otras instituciones relacionadas con la actividad). El
plan permitirá que le sector trabaje en la construcción de soluciones ante
problemas estructurales que viene atravesando, así como reducir su
vulnerabilidad ante los precios internacionales del aceite crudo.

 También se trabajó en la formulación de una Política de Desarrollo
Productivo con metas de corto, mediano y largo plazo, trabajo que se
concluyó en marzo del 2018 y está pendiente su publicación, también se
debe definir cuál será el mecanismo de implementación, seguimiento y
evaluación.

Con respecto a estudios contemplados en el Plan Estratégico Institucional, la
Dirección realizó los siguientes análisis:
 Actualización de la estructura del modelo de costos de la producción
agrícola del arroz en granza, para estimar el precio de referencia del saco
de arroz en granza de 73,6 kilogramos. Sin embargo, la Administración no
actualizó el precio en el año 2018.
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 Se ha venido actualizando los modelos de costos de producción agrícola e
industrial del arroz, lo cual se ve reflejado en una rebaja al precio del
consumidor en un 8.7% desde el 2014.
 Estudio semestral del mercado de frijol y maíz blanco, en cumplimiento al
artículo 5 bis inciso e), de la Ley N°8763, Requisitos de Desempeño para la
importación de frijol y maíz blanco en casos de desabastecimiento. Con
este estudio se tiene información del mercado.
 Actualización

mensual

de

indicadores

económicos

que

se

sube

mensualmente a la intranet del Ministerio y es parte del servicio que se
brinda a la institución, también es un insumo para los trabajos que realiza la
dirección, ya que de manera expedita se puede tener información
procesada como: el tipo de cambio, tasas de interés, índices de producción,
empleo, entre otros.
 Cuatro estudios comparativos elaborados trimestralmente del mercado de
tarjetas de crédito y débito, con el fin de generar información para su
adecuado uso (cumplimiento del artículo 44 bis de la Ley 7472). Desde el
2015, se le da un énfasis a los estudios con el fin de maximizar el uso de la
información que se genera, pues anteriormente, con cada estudio se
divulgaba mucha información, lo que hacía que se perdieran datos que son
importantes para el consumidor.

Asimismo, el estudio trimestral ha visualizado la problemática del nivel de
endeudamiento de los costarricenses y las altas tasas de interés en este
producto financiero, lo que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de
crear una ley que defina una tasa de usura y la castigue, no solo para
tarjetas sino para el mercado crediticio en general.
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Se realizó un registro de firmas de las personas autorizadas por las
entidades financieras para suministrar la información requerida a los
estudios trimestrales con fundamento en el artículo 44 bis de la Ley 7472.

Con respecto a la labor realizada por la DIEM en el 2014-2018, se mencionan a
continuación las estadísticas más importantes:
 Reducción de un 3% en el precio del saco de 73,6 kilogramos de arroz en
granza en el 2016/2017, pasando de 22.139 colones a 21.147 colones por
saco arrocero.
 Reducción de un 2% en el precio de arroz pilado, por ejemplo, en la
presentación de 80% grano entero pasó de ¢621,00 a ¢608,00 en enero del
2018 (una disminución de 13 colones, la cual también se generó en las
demás presentaciones). Ahora bien, desde enero del 2014 ha enero del
2018 el precio del arroz pilado se ha reducido en un 8%.
 Se realizaron 16 estudios trimestrales de tarjetas de crédito en el 20142018, y el último estudio con corte al 31 de enero del 2019 deja las
siguientes cifras:
o 30 Emisores de tarjetas de crédito.
o 461 tipos de tarjetas de crédito en circulación.
o 2.933.787 tarjetas de crédito en circulación.
o 1.45 billones de colones de saldo de deuda
o 7,50% del saldo de deuda con morosidad de 1 a 90 días
o 5,51% del saldo de deuda con morosidad mayor a 90 días
 Se realizaron 16 estudios trimestrales de tarjetas de débito en el 2014-2017
y el último estudio con fecha de corte al 31 de enero del 2019 deja las
siguientes cifras:
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o 27 emisores de tarjetas de débito
o 323 cuentas asociadas a tarjetas de débito
o 6.030.892 tarjetas en circulación
o 4.361.049 millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de
débito.
 Se

identificaron

oportunidades

para

reducir

costos

de

insumos

agropecuarios mediante el fomento de agroservicios asociativos, por
ejemplo, para un herbicida con la misma marca innovadora y presentación
(1litro), la diferencia de precios ronda el 12% con respecto al precio de un
agroservicio privado. Asimismo, el margen de comercialización en los
agroservicios asociativos oscila entre el 15 al 35%, por lo que le fomento de
este tipo de iniciativas podrían brindar una alternativa de solución para
reducir el costo del paquete tecnológico en la actividad agropecuaria.

6. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito
institucional o de la DIEM antes y después de la gestión

El quehacer de la dirección versa en la generación de información o estudios
económicos para la toma de decisiones.

Entre los estudios que se generan en el marco de una ley se encuentran los
estudios trimestrales de tarjetas, se buscó darle énfasis a ciertos temas que se
incluyen en el análisis, con el fin de darle mayor alcance y divulgación a datos que
son relevantes para una adecuada educación al consumidor.

Otro aspecto importante es que parte de los mercados analizados en el período
2010-2014 se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, dentro de
una meta para reduccir barrerar u obstáculos en mercados priorizados, entre ellos:
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agroquímicos, medicamentos, cárnicos y materiales para la construcción, a
continuación su evolución.

También se avanzó en la elaboración de un convenio marco de cooperación con el
MAG y otras instituciones relacionadas con el mercado de insumos (como el SFE
y SENASA), con el fin de canalizar cooperación de dichas instancias y hacer un
monitoreo continúo del mercado, sin embargo, el convenio quedó como borrador y
deberá ser analizado por la nueva Administración, de concretarse sería el
resultado de un trabajo que viene haciendo el Ministerio desde hace 10 años,
donde se ha buscado mejorar la competencia mediante la reducción de asimetrías
de información.

En cuanto al mercado de medicamentos, en el 2011-2012 el Observatorio del
Desarrollo de la UCR, realiza investigación especializada y entrega metodología
para la promoción de la competencia.

En el 2015, se realiza diagnóstico a partir de análisis realizados y se determina
que parte de la problemática en la competencia se debe a elementos fuera del
alcance del MEIC, entre ellos un decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de
Salud, que prohíbe la importación paralela de medicamentos, así como la falta de
verificación del mercados, especialmente lo relacionado a medicamentos
despachados sin prescripción médica o prácticas promocionales que inciden en la
comercialización de los productos.

Para el 2018, se inició un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con el fin
de generar acciones que incidan positivamente en los precios al consumidor. Bajo
esta línea, se contempló analizar el mercado y proporcionar tres productos:
análisis del mercado privado a nivel detallista, análisis de la cadena de valor y un
análisis

de

integral

(incorporando

un

análisis

desde

la

demanda

de

medicamentos).
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En noviembre del 2018 se realiza un foro interinstitucional con participación de
funcionarios de la OPS, representantes de laboratorios, droguerías y farmacias.
En diciembre del 2018 se concluye el análisis del mercado a nivel detallista y es a
partir de enero que se intensifica las sesiones de trabajo con el Ministerio de
Salud.

Actualmente, el Ministerio elaboró un Decreto para obligar la prescripción por
“Denominación Común Internacional” (DCI), dicho decreto está en consulta pública
y podría ayudar a proporcionarle más opciones en cuanto a precio al paciente en
las farmacias. Asimismo, se está analizando la posibilidad de permitir las
importaciones paralelas (práctica votada favorablemente por la Coprocom), así
como la homologación de un registro único a medicamentos que sean registrados
por países con una categoría 4 (países de la OCDE principalmente).

Con respecto al mercado de materiales para la contrucción, se ha dado
seguimiento a su comportamiento mediante el monitoreo de indicadores
económicos. En setiembre del 2017, se inicia investigación conjunta con la
Dirección de Defensa Comercial y la Dirección de Competencia, como parte del
proceso para que los jerarcas tengan información y respondan solicitud de la
empresa Arcelor Mittal quién está pidiendo el restablecimiento del arancel en la
varilla para la construcción de un 5% a un 14%, para la varilla de acero sin alear, y
del 0% al 14% de la varilla de acero aleada. Esta investigación se concluyó el 16
de noviembre del 2018 y se remitió al Despacho del señor Viceministro, don
Carlos Mora Gómez.

Por otra parte, se planteó la necesidad de crear una plataforma informática que
permitiera la divulgación de información de mercados, mucha de ella se genera
pero se encuentra atomizadas en las instituciones. Se logró crear el proyecto de
pre inversión y está en el banco de proyectos del MIDEPLAN, no obstante, no se
logró cuantificar su costo (se trató de cotizarlo con desarrolladores de software
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pero la gestión fue infructuosa), aunado a las restricciones presupuestario
generadas por el Déficit Fiscal, se decidió no continuar porque existía un riesgo
implícito de una mala estimación que podría ocasionar a futuro una sub o sobre
ejecución.

Entre los proyectos que continúan y tienen una importancia transcendental para el
país estan: publicar e implementar la Política de Desarrollo Productivo e
implementar el Plan de Fortalecimiento del Sector Palmero (para lo cual el MAG
creó una Comisión Nacional como esquema de gobernanza).

Ambos proyectos versan en la importancia de estimular, fomentar y desarrollar el
aparato productivo de acuerdo a los nuevos requerimientos y las exigencias que
trae consigo el siglo XXI. El primero tiene una dimensión nacional y el otro es
sectorial, sin embargo, ambos buscan propiciar soluciones ante problemas
estructurales.

En cuanto a regulación de precios, solo se generó para la agrocadena del arroz.
Este era un producto que iba a estar liberalizado en marzo del 2015, sin embargo,
la Administración Solís Rivera determinó que no era prudencial liberalizar sin antes
iniciar un proceso que le permitiera al sector fortalecer su competitvidad.

De esta manera, en febrero del 2015 se publica el Decreto Ejecutivo 38.884-MEIC,
que continúa con la regulación de precios en la agrocadena del arroz bajo dos
criterios, que el sector agrícola tiene que ir mejorando su productividad (toneladas
métricas por hectárea) y ser más eficiencie en cuanto a su estructura de costos,
de manera tal que los precios nacionales convergieras con los internacionales.

Asimismo, en el período 2014-2016 se trabajó en la actualización de la estructura
del modelo de costos de producción agrícola y en el 2016 se inició la actualización
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de la estructura del modelo indutrial, sin embargo, este último no se concluyó (está
a un 85%), por ende, es procedente que sea retomado.

Con respecto a la regulación de precios del arroz, es necesario indicar que dos
asociaciones de consumidores interpusieron dos demandas en el Tribunal
Contencioso Administrativo contra la regulación, el primero fue interpuesto en el
2013 y se resolvió en el 2015, donde se le dio razón a las asociaciones pero se
llevó a Casación y se ganó en el 2017 en Sala Tercera, ya que los consumidores
alegaban una gran brecha entre el precio internacional del arroz en granza y el
arroz nacional en granza, no obstante, nunca incluyeron los costos de
internamiento, además que el comparativo se tenía que hacer contra el costo de la
materia prima de la industria, la cual tiene un componente nacional y otro
importado, por lo que la comparación no era real y por tanto las conclusiones eran
erróneas.
Está pendiente que se resuelva un segundo contencioso (interpuesto en el 2015,
en el mismo sentido del 2013), no ha habido audiencia preliminar, pero hay que
analizar muy bien los siguientes pasos, por la situación mencionada
anteriormente. Por otra parte, en abril del 2019, se generó otra demanda en el
Tribunal Contencioso Administrativo por parte de la Asociación Nacional de
Industriales del Sector Arrocero (ANINSA), quienes se alegan que la
Administración dura mucho en la actualización del precio, sin embargo, se están
presentando los elementos para comprobar que es el mismo Conarroz quién ha
solicitado en los últimos meses que no se salga a consulta pública.
Otro tema que deberá seguir siendo atendido, es el acompañamiento al sector
palmero, en donde la Dirección inicialmente hizo un estudio para determinar si
existían condiciones para regular el precio de la fruta, pero se concluyó que más
una intervención en el precio, era necesario trabajar en un plan para el
mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sector.
Primero se realizó un proceso de diálogo sectorial, del cual se generaron insumos
para un plan de acción, posteriormente, se conformó un equipo de trabajo
interinstitucional y a partir del plan de acción, dicho comité está elaboró el plan de
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fortalecimiento, como instrumento para el diseño de proyectos, seguimiento de
metas y distribución de responsabilidades.
En cuanto a la Política de Desarrollo Productivo, se concluyó su formulación, pero
queda pendiente su publicación e implementación.

7. Administración de los Recursos Financieros asignados a la
dirección
La DIEM se encuentra dentro del Programa Presupuestario Nº 215, por tal razón
solamente se cuenta con el personal y activos asignados a la dirección.

La asignación de recursos se justifica en el hecho de que la dirección trabaja en la
generación de información para la formulación y aplicación de políticas públicas
orientadas al mejoramiento de la competitividad y el fomento productivo.

Asimismo, es la única dependencia que maneja temas relacionados a regulación
de precios, otrora función de la desaparecida Dirección de Comercio Interior, que
con la Ley Nº 7472 se mantuvo un artículo relacionado a fijación de precios por
condiciones de excepción y es la DIEM quién realiza el análisis.

A continuación, se muestran los recursos asignados de la DIEM en términos
monetarios, de las principales acciones ejecutadas en el 2017, como referencia de
la inversión que se hace a partir del recurso humano asignado.

En cuanto a viáticos internos, los mismos son solicitados y sufragados desde la
partida 215.

La Dirección no realiza viajes al exterior por lo que no registra erogaciones
relacionadas a dichas actividades, solamente se realizó la salida del director a una
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actividad auspiciada por la UNUDI en octubre del 2018 donde se expuso sobre
parques industriales sostenibles (tema vinculado con la PDP). Asimismo, la
funcionaria Luisiana Porras participó del seminario denominado “Articulación para
el fortalecimiento y desarrollo de las PYMES”, realizado en Ciudad de Guatemala
el 5 de diciembre y auspiciado por el Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA). Por su parte, Óscar Quesada participó del “Encuentro
Mesoamericano de Pymes con enfoque en industria 4.0”, el cual se realizó en
Ciudad de México y su participación fue sufragada por la Agencia Mexicana de
Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y el Gobierno de Panamá.

8. Sugerencias para la buena marcha de la DIEM
La principal sugerencia es revisar las labores asignadas a la Dirección desde el
Reglamento a la Ley Orgánica, de manera que se puedan ajustar y actualizar a los
retos que asumirá el Ministerio en los próximos años.

Actualmente la Dirección tiene dos departamentos, pero sólo en uno está
nombrada la jefatura, esto sucedió debido a que en la última restructuración se
creó el Departamento de Análisis Económico, pero no le se dio contenido
presupuestario a la jefatura. Este departamento, tiene asignado a dos
profesionales (existió un tercer profesional, pero correspondió a un préstamo de la
Dirección de Mejora Regulatoria y fue solicitado en el 2014) y la jefatura fue
asumida por la dirección.

Entonces a pesar de que la estructura orgánica tiene dos departamentos, en la
práctica y debido a la falta de personal, se ha trabajado bajo una modalidad más
horizontal que vertical, en donde los funcionarios realizan distintas labores y no
necesariamente a las que tiene asignado el departamento.
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En virtud de lo anterior, se recomienda revisar las funciones asignadas a la
dirección y sus departamentos en el Reglamento a la Ley Orgánica, de manera tal
que las competencias no se traslapen y más bien sean complementarias, donde el
Departamento de Análisis Económico asuma un rol de generación de información
y hacedor de inteligencia industrial (podría tener asignado el mapeo y generación
de indicadores de cadenas de valor), y el Departamento de Análisis Estratégico de
Mercados asuma los estudios de mercado (entre ellos los relacionados para
determinar condiciones que justifiquen una intervención de mercados). Asimismo,
sería deseable crear el puesto de jefatura (se podría trasladar una plaza vacante
de otra institución), sin embargo, se es consciente que el déficit fiscal restringe
este tipo de acciones, pero se debe valorar con tal de mejorar el alcance y
profundidad de la dirección.

Hay conciencia sobre la necesidad de generar más y mejor información de
mercados en el corto plazo, para incidir en la reducción de asimetrías de
información y promover la competencia, ya que, en algunos casos, es escasa o no
existe, por lo cual se debería coordinar con la Dirección de Calidad para que haya
monitoreos periódicos de precios en ciertos bienes y servicios que se determinen
como prioritarios, como pueden ser: materiales para construcción, granos básicos,
medicamentos, entre otros.

Asimismo, se recomienda publicar información sobre el costo de las comisiones de
adquirencia, en el 2016 se hizo un esfuerzo por generar datos, pero no de divulgó.
Si bien es cierto, la información se solicita bajo el artículo 67° de la Ley 7472 y se
debe resguardar la confidencialidad de las empresas, se pueden divulgar datos de
manera agregada con el fin de estimular la competencia en dicho servicio,
especialmente cuanto existen costos superiores al 5% en comercios al detalle, que
finalmente son pagados por el consumidor final.
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La anterior recomendación deberá ser contemplada dentro de una política de
transparencia para la formación de precios en mercados sensibles al consumidor,
como son bienes de demanda inelástica (tienen pocos sustitutos) que impactan el
nivel de gasto de las familias y el costo de las empresas, clasificados en materias
primas (por ejemplo, insumos agropecuarios), bienes intermedios (materiales
para la construcción, la harina de trigo, la harina de maíz), bienes para el
consumo final, que a su vez se pueden clasificar en bienes perecederos (se
puede priorizar granos básicos y bienes frescos, como carnes, la papa, cebolla y
el tomate –por su impacto en el IPC) y bienes duraderos (medicamentos,
viviendas, etc.); y servicios (comisiones de adquirencia, educación, salud).

Dicha política daría un norte al ministerio en cuanto a su función de velar por la
protección al consumidor (tanto a nivel familiar como empresarial), mediante la
generación de información y por ende, de promoción de la competencia vía
reducción de asimetrías de información, ya que agentes económicos van a estar
interesados en incursionar en industrias con altos márgenes de ganancia, lo cual a
su vez estimula la oferta y se traslada al consumidor, mediante un menor precio
(siempre y cuando las barreras de entrada lo permitan, pero en caso de que no
sea factible serán otras instancias, como la COPROCOM quién analice el camino
a seguir). A continuación, un diagrama con esta propuesta.
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Diagrama 1. Propuesta: Política Nacional de Transparencia en la Formación
de Precios

Esta política podría ser formulada e implementada desde la DIEM, en coordinación
con el despacho ministerial.

En cuanto aspectos metodológicos, se recomienda que antes de hacer un estudio
de mercado, primero se mapee y analice la cadena de valor, ya que esto puede
generar más solidez al análisis.

Por último, se recomienda revisar y actualizar el manual de investigaciones, ya
que la última versión se elaboró en el 2013.
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9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que la
dirección debe enfrentar o debería aprovechar
En el 2015 y el 2016 se solicitó información de precios promedios al INEC, sin
embargo, la información no fue proporcionada, ya que las funcionarias alegaron
que la serie de datos no es comparable en un período largo, por los cambios de
año base, con los cuales se han hecho ciertos ajustes metodológicos que
imposibilitan su compatibilidad.

Por tal razón, el Ministerio debe pensar en crear un mecanismo que le permita
generar información de mercados, de manera periódica, así como el medio para
su divulgación; en el corto plazo puede ser desde el apartado de datos abiertos en
la página web del ministerio.

Asimismo, se le debe dar seguimiento a los estudios de mercado, con el fin de
obtener un histórico de datos en el tiempo, además, de profundizar en estudios
para poder tener una herramienta para lo mejor toma de decisiones.

El Ministerio cuenta con una canasta de bienes, la cual debería vigilar sus precios
en todo momento, por el impacto que sufren los consumidores en Costa Rica,
dicha cesta puede servir de base para la política de transparencia en la formación
de precios que se propuso líneas atrás.

10.
Estado actual del cumplimiento de recomendaciones
generadas por algún órgano de control externo
No aplica, no hay recomendaciones y controles de órganos externos.
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11.
Estado
actual
del
cumplimiento
recomendaciones de la Auditoria Interna

de

las

El 24 de mayo del 2017 se recibió el informe N° 003-2017 emitido por la Auditoría
Interna con las observaciones de la segunda y última auditoría realizada a la DIEM
en el período 2014-2018. A continuación, las observaciones emitidas en dicho
informe con su respectiva respuesta.
 Establecer las medidas correctivas para que los entes emisores de tarjetas de
débito y crédito, envíen la documentación de manera consistente con la
información requerida para la elaboración de los estudios.

Solución: se incorporó en el manual de procedimientos una tarea de control previo
de la calidad y cumplimiento de la información aportada por las entidades emisoras,
de manera tal que los analistas que realizan los estudios puedan determinar si la
información está completa o, por el contrario, debe ser subsanada.
 Realizar las medidas correctivas para que se actualice el registro de firmas de
los representantes legales de los entes emisores de las tarjetas de débito y
crédito; asimismo, verificar que las firmas consignadas en la documentación
enviada por los entes emisores, sea la de los representantes legales.

Solución: para el registro de firmas del 2018, se les solicitó a las entidades emisoras
de tarjetas que emitieran un poder especial a las personas autorizadas a
proporcionar la información, ya que el Reglamento de Tarjetas indica que los datos
deben ser proporcionados por los representantes legales, sin embargo, en la práctica
son funcionarios de las entidades quienes envían la información.

Para el 2019 esta tarea está completa. Por otra parte, dentro de la modificación
parcial al Reglamento de Tarjetas que se viene preparando en conjunto con la
Dirección de Apoyo al Consumidor y el Departamento de Medios de Pago del Banco
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Central, se incluyó la modificación en el artículo 34°, de manera tal que los
representantes legales autoricen a los funcionarios que deben enviar la información
para los estudios trimestrales.

Consideraciones finales
Se agradece el apoyo recibido por parte de las Autoridades, así como las
direcciones sustantivas y operativas del MEIC, lo cual facilitó la labor realizada.
En lo que propiamente a la DIEM se refiere, es menester continuar los esfuerzos
de articulación interinstitucional, que fueron exitosos e importantes para la
formulación de la Política de Desarrollo Productivo, el acompañamiento al sector
palmero y el seguimiento al mercado de insumos agropecuarios, para citar tres
ejemplos.
Se recomienda revisar el Reglamento a la Ley Orgánica del MEIC, especialmente
lo relacionado con las funciones de la dirección, ya que podrían existir acciones de
mejora a partir de ajustes al mismo, especialmente si migra a un esquema en
donde la dirección realice inteligencia industrial como mecanismo para reducir
asimetrías de información y promover la competencia.
Otro aspecto a señalar, es que la capacitación especializada hacia los funcionarios
de la Dirección ha sido muy limitada por la restricción presupuestaria, por lo cual
se buscó cooperación con universidades públicas para fortalecer y actualizar el
conocimiento técnico de los funcionarios, pero no se concretaron opciones,
entonces se puede valorar coordinar y realizar trabajos en conjunto con
universidades e institutos especializados en investigación económica, que permita
compartir trabajos, experiencias y conocimiento, bajo un enfoque de ganar-ganar.
Por último, es importante mencionar que la DIEM trabajó un plan estratégico de
fortalecimiento integral en el 2015, donde se abordaron áreas como habilidades
blandas, competencias duras y cohesión social, el mismo se implementó en el
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2016-2017, como una forma incidir en la calidad de vida y de trabajo de los
colaboradores. Este plan se debe revisar y ajustar, con el fin de establecer un plan
de trabajo para un período de 5 años, en donde la Dirección se logre posicionar
como un ente estratégico de análisis económico (especialmente en la dimensión
micro y mesoeconómico), de manera tal que genere insumos para la generación,
seguimiento y evaluación de la política económica.
Se elabora el presente informe al ser las 15 horas con 40 minutos del 14 de mayo
del 2019.
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