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Resumen Ejecutivo 

Situación actual del MEIC y nuestra 

orientación estratégica 

Mediante Ley Nº 6954 de 1977 fue creado el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

institución que desde entonces ha atravesado 

por una serie transformaciones que han 

implicado una ampliación de su marco de 

acción para responder a las necesidades de 

diversos sectores, las cuales han sido 

legitimadas por el legislador en materias como 

defensa comercial, competencia justa, apoyo a 

las Pymes, promoción de una banca para 

desarrollo, emprendimiento e impulso del 

sistema nacional para calidad. 

Parte de estas nuevas competencias fueron 

expresadas en cuerpos normativos con nuevos 

arreglos institucionales e interacciones 

orgánicas dentro del Poder Ejecutivo Central 

con órganos adscritos de naturaleza colegiada 

y con desconcentración máxima, así como 

comisiones interinstitucionales de diversa 

índole. 

En general, en este devenir histórico de la 

institución se abrió espacio para que el MEIC 

incidiera en el marco de sus competencias en 

diversos espacios de coordinación 

interinstitucional en temáticas como la 

actividad turística, sector arrocero, sector de la 

producción del azúcar, emprendimiento, café, 

insumos agropecuarios, comercio ilícito, 

reglamentación técnica, trabajo y empleo, 

acciones para reducir la informalidad y el 

apoyo a las Pymes, entre otros. 

De ello da cuenta la emisión de la Ley de 

Incentivos para la Producción Industrial Nº 

7017 de 1985, la Ley de Defensa de 

Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor Nº 7472 en 1994 y 

sus reformas; la Ley de Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos N° 8220 y sus reformas en 

2002; la Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas N° 8262 en 

2002; la Ley Sistema Nacional para la Calidad 

N° 8279 en 2002; la Ley de Sistema de Banca 

para el Desarrollo N 8634 del 2008 y sus 

reformas; y más recientemente la Ley para el 

Fomento de la Competitividad de las PYME 

mediante el desarrollo de consorcios Ley N° 

9576 del 2018. 

El marco de acción del Ministerio es amplio, y 

la presente Administración, consciente de la 

necesidad de mejorar la competitividad del 

país, así como de mejorar la productividad de 

los sectores públicos y privado, debe 

necesariamente impulsar procesos de 

innovación y adaptación del marco institucional 

y la prestación de servicios a esa realidad. 

De ahí que, la gestión del Ministerio se ha 

concebido desde la perspectiva que ofrece el 

modelo de triple hélice, conceptualizado como 

la necesaria interacción entre el sector público, 

privado y academia para alcanzar los objetivos 

que se programan.  

La ilustración siguiente hace una síntesis de 

este modelo con referencia a los múltiples 

públicos meta con los cuales se vincula esta 

cartera ministerial. 



 
 

 

 

 

Fuente: Despacho Ministerial, MEIC, 2019 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y 

de Inversiones Públicas (PNDIP-2019-2022) 

se han priorizado acciones desde el MEIC para 

contribuir con el objetivo nacional definido para 

el presente cuatrienio como: 

“Generar un crecimiento económico 

inclusivo en el ámbito nacional y regional, 

en armonía con el ambiente, generando 

empleos de calidad, y reduciendo la 

pobreza y la desigualdad” 

El objetivo del MEIC para este periodo se 

definió como “Promover reglas claras para 

un ambiente justo de negocios y el 

bienestar”, el cual se aborda desde dos ejes 

estrechamente interrelacionados: 

• Competitividad: acortamiento de 

brechas existentes en el país que 

limitan su capacidad de desarrollo al 

reducir significativamente sus ventajas 

con respecto a otros países. 

• Productividad: aprovechamiento 

directo de las ventajas que se han 

identificado y potenciado en el país por 

diversas variables naturales, 

geográficas, políticas, sociales y 

culturales, para ser utilizadas en el 

desarrollo productivo, de forma 

eficiente de los sectores de la 

economía nacional. 

 

A partir de estos ejes se definieron tres 

intervenciones estratégicas, delimitadas en el 

PNDIP-2019-2022 de la siguiente forma: 

1. Simplificación de trámites para mejorar 

la competitividad del sector empresarial 

y el bienestar de la ciudadanía. 

2. Fomento de la empresariedad para el 

desarrollo inclusivo. 

3. Prevención para una efectiva defensa 

de los consumidores. 

Para la presente Administración ha sido 
fundamental legitimar el rol del MEIC ante la 
ciudadanía y los sectores empresariales, por 
ello, se han definido diez principios rectores 
que guían el accionar institucional: 

  



 
 

 

 

Figura 1 

Principios rectores del MEIC 

 

Fuente: Despacho Ministerial 

 
En el centro de la gestión gubernamental se encuentra la reactivación económica y contribuir a que 
el motor de la producción interna crezca, por lo que el MEIC debe ser un referencia que impulse la 
actividad económica del país. El siguiente esquema presenta un resumen de las brechas identificadas 
y la orientación estratégica que se ha definido para la presente administración que permita 
disminuirlas. 
 

Figura 2 
MEIC, Abordaje Estratégico para Disminuir las Brechas 

 



 
 

 

 

Como se observa en el diagrama anterior el MEIC identificó dos brechas de atención, para las cuales 

de acuerdo con las diferentes competencias, se han implementado una serie de acciones dirigidas a 

contribuir a la disminución de las brechas (Productividad e innovación y Pobreza e Innovación), 

mediante las áreas de acción institucional, cuya función principal de cada una se muestra 

seguidamente. 

Figura 3 

Áreas Institucionales de acción 

 
Elaboración: UPI/MEIC 
 

Las principales acciones ejecutadas y sus resultados en el 2019 fueron, por área de acción los 
siguientes: 
 

Cuadro 1 
MEIC: Principales Acciones y Resultados del 2019 

Área de 

acción 

Acciones 

implementadas 

Resultados 

Defensa 

Comercial 

Investigación en materia de 

Salvaguardia 

LAICA solicitó una investigación en Salvaguardia, para determinar si se 

debe o no imponer una medida de salvaguardia a las importaciones de 

azúcar blanco, refino y especiales, provenientes, especialmente, de Brasil 

y Canadá. En junio se admite la solicitud e inicia un proceso de 

investigación. 

Capacitación a más sectores 

productivos. 

-160 productores capacitados en DC (Región central). 

-Manual buenas prácticas en DC. 



 
 

 

 

Aumento las capacidades a 

Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. 

Se crea el Taller de formación de jueces y juezas en materia de DC. 

Fortalecimiento del sistema en 

defensa comercial mediante el 

Proyecto de ley en materia de 

defensa comercial (Exp. 

20651). 

Texto sustitutivo proyecto de ley en DC. 

PYME 

Proyectos, programas y 

actividades diseñadas en el 

marco de la PNE, ejecutados 

por actores del ecosistema 

1. Incremento de 6.837 empresas con la condición pyme del MEIC en 

mayo del 2018 a 20127 empresas a diciembre del 2019, que implica 

un aumento del 133%. Lo cual permite a más empresas tener acceso 

a los siguientes beneficios: 

• Capacitación y asesoría técnica. 

• Trato preferencial en las Compras del Estado. 

• Acceso a los recursos: FODEMIPYME y PROPYME. 

• Programas de Emprendimientos (Incubación). 

• Ferias empresariales y ruedas de Negocios. 

• Sello PYME. 

• Exoneración impuesto Sociedades Jurídicas  

• Exoneración Impuesto Renta (Ley 9635) (micro y Pequeña) 

• Exoneración del IVA en Alquileres (Ley 9635) (micro) 

• Pago diferenciado en el Ministerio de Salud PSF (20 $), RS (20,0%) (micro) 

• Base ajustada al salario para  microempresas en el Seguro de Salud 

 
Datos importantes de la Expopyme 2019 

 

Estudios 

Económicos 

  
 

Informativo 4 estudios: 

Programa/ CIDE's: Total 

Emprendedor 

Total 

PYME 

TOTALES 

EMPRENDIMIENTO 421 0 421 

OVOP (Un Pueblo un 

Producto) 

  101 101 

Formalización 330   330 

Compras Públicas/SICOP   1080 1080 

Parque La Libertad 168 210 378 

San José - MEIC 24 253 277 

Región Brunca 471 988 1459 

Región Huetar Norte 6 701 707 

Región Chorotega 568 370 938 

Región Caribe 400 700 1100 

Región Pacifico Central 408 653 1061 

TOTALES: 2796 5056 7852 

 

Actividad Resultado 

Visitantes EXPOPYME 15.000 

Empresarios - Emprendedores participantes en 

charlas 

1.115 

Citas de negocios 156 

Negocios proyectados en rueda de negocios $1000000 

 



 
 

 

 

e 

Investigacion

es de 

Mercado 

• Cuatro estudios trimestrales de tarjetas de crédito. 

• Cuatro estudios trimestrales de tarjetas de débito. 

• Registro de firmas de personas autorizadas por las entidades 

financieras para la entrega de información que se emplea para 

los estudios de tarjetas. 

• Estudio sobre el endeudamiento de la población. 

Estudios de precios y 
cadenas de valor 

8 estudios: 

• Estudio de comisiones de adquirencia (DAEM-INF-005-19). 

• Estudio sobre formación de precios en la papa y cebolla (falta 

revisión y presentación). 

• Estudio sobre márgenes de utilidad en la agrocadena del frijol. 

• Estudio de la cadena de valor del pejibaye (en conjunto con 

Digepyme y el Inder). 

• Estudio de la cadena de valor del cacao (en conjunto con 

Digepyme y el Inder). 

• Monitoreo de precios de insumos agropecuarios (se firmó 

convenio y se revisó metodología, el monitoreo empieza en el 

2020). 

• Estudio de pre factibilidad para la producción de biodiesel. 

• Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista. 

Funcionales (leyes o 
reglamentos 

12 estudios: 

• Análisis de desabasto de arroz en granza, DE 41.945-MAG-

MEIC-COMEX. 

• Análisis de desabasto de frijol (DE 41.933-MAG-MEIC-COMEX) 

y maíz blanco (DE 41.932-MAG-MEIC-COMEX). 

• Canasta Básica Tributaria (CBT), DE 41.615-MEIC-H. 

• Regulación del precio de salida de la caja de banano, DE 

42.112-MEIC-MAG-COMEX. 

• Actualización del precio del arroz en granza, DE 41.735-MEIC. 

• Actualización del precio del arroz pilado, DE 42.014-MEIC. 

• Análisis de solicitud de regulación de precios para la fruta de 

palma aceitera (falta su presentación). 

• Pescado, cambios en la Canasta Básica Tributaria, elaboración 

de decreto. 

• Elaboración de un modelo de pesaje para la industria extractora 

de aceite de palma (Lacomet es el socio estratégico y está en 

proceso). 

• Elaboración de una norma de calidad para la clasificación de la 

fruta de aceite de palma (Inteco es el socio estratégico y está 

en proceso). 

• Apoyo y seguimiento a plan de inversión de Coopeagropal 

(acompañamiento interinstitucional a cooperativas en crisis). 

• Formulación de la Política Nacional de Desarrollo Productivo 

(se generaron planes sectoriales en la Industria Creativa y en 

Palma Aceitera, faltó su publicación). 

Calidad 
Reforzar legislación de 

Calidad 

Proyecto de texto sustitutivo reforma ley SNC elaborado, que incorpora 

los mecanismos sancionatorios que apliquen por incumplimientos a la 



 
 

 

 

regulación nacional en materia de reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad. 

Vigilancia del Mercado Proyecto de esquema de vigilancia de Organismos de Inspección para 

verificación mercado elaborado, que permita ampliar el ámbito de la 

vigilancia de mercado. 

Elaboración de Reglamentos 

Técnicos 

Necesidad que los reglamentos técnicos se ajusten a los requerimientos 

de la realidad nacional. 

Comunicación Infografías y materiales de divulgación elaborados para informar sobre los 

alcances y requisitos obligatorios que establecen los reglamentos 

técnicos y los resultados de verificación en distintos sectores. 

Consumidor 

Educación financiera Firma del decreto de interés público 

Instalación de mesa de alto nivel 

Firma de planes piloto 8 (3584 personas) 

Impacto esperado: 259.970 

Educación general   Personas 2157  

Empresas 491 

Autorización de planes de 

Ventas a plazo 

Inmobiliario: 215 

Espectáculos públicos: 59 

General (turismo, funerarios, medicina prepaga y otros): 27 

Firma del decreto que 

establece el SNPC 

Contempla un Consejo del altísimo nivel para coordinar la política pública 

en materia de protección al consumidor. 

 Establece 4 comités: Comercio Electrónico, Servicios Públicos, 

Financiero y Seguridad de Productos 

Proyecto de Ley para la 

Protección al Consumidor 

Financiero. 

Mesa de trabajo para elaborar la propuesta de Ley de Comercio 

Electrónico. 

Moratoria a la creación de 

nuevos trámites, requisitos o 

procedimientos al ciudadano 

-De 186 instituciones, solo se pronunciaron 33 instituciones (17,7% de la 

AP). 

-De186 instituciones, 14 (7,5%) indicaron trámites para aplicar el 

mecanismo de “declaración jurada”. 

      Aplicaron el mecanismo a 104 trámites. 

-El MOPT, el MAG y el MINAE propusieron 62 trámites de los 101, es 

decir un total de 59,6% de los trámites propuestos. 

Mejora 

Regulatoria 

Simplificación de trámites 3 Trámites críticos simplificados 

46 Planes de Mejora Regulatoria institucionales y 156 trámites a 

simplificar. 

492 trámites de los cuáles han sido devueltos 356 y se han aprobado y 

publicado 136 en la Plataforma Digital Trámites Costa Rica – Catálogo 

Nacional de Trámites 

Investigación de macroproceso oficial para la apertura de una empresa 

para los sectores de comercio y servicios. 

Apoyo Regional 13 Ventanillas Únicas Municipales 

Índice de Capacidad Regulatoria (ICR) 2019: 80% de los Gobiernos 

Locales presentan valores inferiores a 0,5 

Sensibilización Capacitación a: 

-427 personas, 204 hombres y 223 mujeres. 

-57 Municipalidades y 1 Consejo Municipal. 



 
 

 

 

 
 

Plan Operativo y PNDIP 

En el POI del ejercicio presupuestario del 

2019, el MEIC estableció un total de 17 metas, 

además de dos metas pertenecientes a la 

Comisión para Promover la Competencia. 

De las 17 metas del MEIC, se cumplió el 94,1% 

de las metas en 100% y el resto en un 

porcentaje superior al 82%. 

Con respecto al PNIDP se establecieron 3 

intervenciones estratégicas con 7 metas, de 

las cuales se cumplieron 5, de las dos 

restantes se brinda la explicación de lo 

acontecido en el 2019 que obstaculizó su 

ejecución total. 

Simplificación de trámites que impactan la 

competitividad y el bienestar de la ciudadanía 

Los trámites que se simplificaron corresponden 

a:  

Cuadro 2 

Detalle de acciones realizadas en trámites 

críticos simplificados, 2019 

Trámite Logros 

Permiso 

Sanitario de 

Funcionamiento 

(PSF) para 

actividades de 

Riesgo A y B 

Reducción del plazo de resolución 

de 112 días a 7 días. 

Implementación de la declaración 

jurada en cuanto a requisitos e 

inspección posterior. 

Mejora y simplificación del proceso. 

Certificado 

Veterinario de 

Operación 

(CVO) 

Reducción del plazo de resolución 

de 15 a 10 días. 

Se mejora el formulario con la 

adición de información del 

representante y el establecimiento. 

Se confecciona un formulario 

dinámico que cuenta con 270 Sub-

Actividades según la Matriz de 

Riesgo (se actualiza también está 

matriz), el cual, muestra 

específicamente los requisitos 

ligados a esa actividad. 

Trámite Logros 

Se excluye de proceso de 

inspección y solicitud de trámites a 

establecimientos de tipo 

"precarios". 

Se cuenta con información de 

establecimientos requerida por la 

Comisión Nacional de 

Emergencias. 

Documento de 

Evaluación 

Ambiental -D2 

Declaración jurada e inspecciones 

de fiscalización posteriores, 

implicaciones a los desarrolladores 

por incumplimientos. 

Pasa a ser un “registro”, por ende, 

un trámite más sencillo. 

Formulario de Registro Ambiental 

D2. 

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria. 

Apoyo Regional – Ventanillas Únicas Municipales 

Esta acción se cumplió de manera satisfactoria 

en lo correspondiente al año 2019, con la 

implementación de las VUM en la Región 

Chorotega, las cuáles, se abordaron en 2 

fases. 

Fase 1: se cuenta con la publicación del DE Nº 

41437-MEIC-S-MAG que oficializa el trámite 

simplificado en los municipios: Abangares, 

Cañas, Tilarán, Bagaces, Liberia, La Cruz 

Fase 2: las municipalidades de Cóbano, 

Lepanto, Nandayure, Hojancha, Nicoya, Santa 

Cruz y Carrillo; cuentan con la oficialización 

correspondiente del trámite simplificado por 

medio del DE N° 41905-MEIC-S-MAG. 

Índice de Capacidad Regulatoria (ICR) 2019 

Se desarrolló el ICR 2019, el cual, es el 

conjunto de condiciones permiten la 

implementación de la Política de Mejora 

Regulatoria, los resultados arrojaron que el 

80% de los Gobiernos Locales presentan 

valores inferiores a 0,5, lo que significa que la 

mayoría no han desarrollado la mitad de las 



 
 

 

 

condiciones evaluadas para la implementación 

de la Política de Mejora Regulatoria. 

Estrategia Nacional para la Transición a la 

Economía Formal, Eje III: “Facilitación de 

Trámites” 

La DMR Regulatoria del MEIC, en conjunto con 

los integrantes de la Mesa Tripartita (MS, 

CCSS, MTSS, INAMU, Sector Privado y Sector 

Trabajador) del Eje III "Facilitación de 

Trámites", llevaron a cabo una investigación en 

la que se establece el “macroproceso oficial 

para la apertura de una empresa para los 

sectores de comercio y servicios”.  

Tal investigación no solo contempla la 

consolidación de este macroproceso, sino que 

identifica de manera puntual acciones de 

mejora en los trámites y procedimientos, así 

como traslapes en los pasos del proceso y la 

necesidad de reformas normativas que se 

requieren con el objetivo de que el empresario 

no sea perjudicado en la apertura de su 

negocio. El documento completo se puede 

descargar mediante el link; 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/

oit_macroproceso.html?verensitio=true

Figura 4 

Macroproceso para la apertura de un negocio del Sector Comercio y Servicios 

 

 

Fuente: DMR 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/oit_macroproceso.html?verensitio=true
https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/oit_macroproceso.html?verensitio=true


 
 

 

 

Mejora Regulatoria 

Plataforma Digital Trámites Costa Rica – 

Catálogo Nacional de Trámites 

El MEIC es el encargado de administrar el 

CNT y velar porque los trámites inscritos 

cumplan con el artículo 4 de la L8220. 

Para el año 2019, se revisaron un total de 

492 trámites de los cuáles fueron 

devueltos 356 y se aprobaron y publicado 

136. 

Gráfico 1 

Trámites publicados por institución en el 

año 2019 

 

Fuente: DMR, Departamento de Apoyo 

Institucional. 

Agilización de los trámites en las entidades 

públicas mediante el uso de la declaración 

jurada 

Como resultado de la implementación del 

DE N° 41795, denominado "Agilización de 

los trámites en las entidades públicas 

mediante el uso de la declaración jurada", 

publicado en el Diario Oficial LG N° 118, 

del 25/06/2019", se obtuvo que: 

- De un total de 186 instituciones, se 

pronunciaron 33 instituciones. 

- Del total de 186 instituciones, 14 

de ellas indicaron trámites a los 

cuales les puede aplicar el 

mecanismo de “declaración 

jurada” a un total de 104 trámites. 

- El MOPT, el MAG y el MINAE 

propusieron la mayor cantidad de 

trámites, un total de 62 trámites de 

los 101, es decir un total de 59,6% 

de los trámites propuestos. 

 

Implementación de la "Moratoria a la 
creación de nuevos trámites, requisitos o 
procedimientos al ciudadano para la 
obtención de permisos, licencias o 
autorizaciones” 

La DMR debe emitir informes de manera 

trimestral, en los cuales verifique el 

comportamiento de las regulaciones 

antes de la entrada en vigencia de la 

Directriz N° 052-MP-MEIC. Si se 

comparan los dos trimestres posteriores a 

la entrada en vigencia de la moratoria, la 

emisión de regulaciones tiende a bajar, 

incluso el promedio mensual del trimestre 

del 25/06/2016 al 25/09/2019 fue de 3,7 

regulaciones y el promedio para el 

siguiente trimestre fue de 2,7 

regulaciones. 

Calidad 

El MEIC se dio a la tarea de coordinar los 

esfuerzos para emitir y actualizar la 

reglamentación técnica nacional en 

conjunto con las autoridades competentes 

y los sectores interesados del país, 

lográndose para el periodo enero-

diciembre del 2019, la publicación 12 RT 

en el Diario Oficial La Gaceta (8 RT 

nacionales y 4 RT centroamericanos). 

El Codex Alimentarius es el ente de 

referencia de la OMC, con lo cual si el país 

no ajusta su reglamentación de alimentos 

al Codex podría generar obstáculos 

innecesarios al comercio. En Costa Rica 
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más del 50% de los RTA son adopción de 

las Normas Codex. 

Por lo anterior, es fundamental para el 

país participar en las negociaciones a 

nivel nacional e internacional y expresar 

su posición sobre los temas en discusión, 

emitiendo criterios técnicos y 

observaciones a los documentos de 

consulta del Codex, que incluyen las 

propuestas de normas y textos afines. 

Latinoamérica produce alrededor del 9% 

de la producción mundial de alimentos, lo 

que representa en dólares un valor de 419 

mil millones anuales. Datos de Procomer 

indican que, a noviembre de 2019, Costa 

Rica exportó $ 3.890.430,5 en productos 

alimenticios hacia todos los países con los 

que realiza intercambio comercial. 

Algunas de las respuestas de los 

documentos de consultas de Codex para 

el 2019 involucran temas como el 

etiquetado de los alimentos, el cual es un 

tema horizontal, abarcando las 

disposiciones de etiquetado aplicables 

para todos los tipos de alimentos.  

Verificación de RT 

La verificación de mercados ha venido 

siendo extendida a otras regiones fuera 

de la GAM, lo que genera satisfacción en 

la ciudadanía debido al acercamiento 

sostenido con poblaciones lejanas que 

durante muchos años no fueron visitados 

por esta Institución, se trata de garantizar 

en la población el acceso a productos con 

mayor información para sus decisiones de 

consumo y un mayor compromiso de los 

comercios en brindar esa información, se 

resumen los siguientes logros: 

- Se visitaron alrededor de 60 

cantones y más de 90 localidades 

ubicadas a lo largo del territorio 

nacional. 

- Se verificaron 17 reglamentos 

técnicos de productos de 

competencia MEIC (en el 

siguiente cuadro se detallan estos 

reglamentos técnicos). 

- La DCal contrató los servicios de 

análisis en laboratorios con 

ensayos acreditados para realizar 

7 estudios, en la que se 

sometieron 403 productos, a fin de 

evaluar la conformidad con los 

reglamentos técnicos en aspectos 

de composición y calidad. 

- Se verificó a lo largo de todo el 

país, 3766 productos que se 

ofrecen al consumidor final. 

- Se llegó a 689 establecimientos 

comerciales distribuidos desde 

Paso Canoas y Corredores en la 

Zona Sur hasta Liberia de 

Guanacaste en la región 

Chorotega. 

- Se brindó atención a 19 quejas y 

preocupaciones, presentados por 

consumidores, empresarios o 

recibidos a través de cámaras 

empresariales u órdenes dictadas 

por la CNC.  

- Por incumplimiento de la 

regulación aplicable, ya sea a 

través de los reglamentos técnicos 

o por las disposiciones que señala 

la L7472 y su Reglamento, fueron 

denunciadas ante la CNC, 68 

empresas. 

- Se capacitó a 39 personas sobre 

los resultados de las verificaciones 

del etiquetado de textiles y sus 

medidas aplicables por 

incumplimientos de la normativa, 

así como las funciones de la DCAL 



 
 

 

 

en materia de reglamentación 

técnica, Codex y verificación de 

mercados. 

Los aspectos y productos de los 

reglamentos técnicos analizados en los 

laboratorios fueron los siguientes: 

- Requisitos de composición y 

calidad de Leches fluidas de corta 

y larga duración. 

- Requisitos de composición y 

calidad de yogures. 

- Requisitos de composición y 

calidad de natillas 

- Contenido neto y requisitos de 

calidad del arroz pilado. 

- Requisitos de composición para 

los cementos hidráulicos 

- Requisitos de composición para 

las varillas y alambres de 

construcción. 

- Requisitos de composición para 

las mezclas de aceite. 

 

Evaluación de la conformidad de los 

RT 

Desde octubre del año 2016, se inició con 

la verificación del cumplimiento de la 

conformidad de los reglamentos técnicos, 

con base en los planes anuales de 

verificación. 

Dicha verificación consiste entre otros, no 

solamente en verificar los temas 

relacionados con la información de las 

etiquetas que se dispone a los 

consumidores en los puntos de venta, 

sino que se ha extendido el ámbito de 

verificación al análisis de productos tanto 

alimentarios como no alimentarios, a fin 

de constatar la composición y calidad de 

estos productos y corroborar con dichos 

resultados que estos concuerdan con los 

requisitos de información que regulan a 

cada producto.  

Programa de apoyo al sector 

productivo para el cumplimiento de los 

reglamentos técnicos vigentes 

Para mejorar el cumplimiento de la 

reglamentación técnica vigente y la 

protección de los derechos de los 

ciudadanos, se implementó y se mantiene 

un sistema de verificación de mercado 

basado en prácticas comunes a nivel 

internacional, que consiste en el 

desarrollo de un proceso de fiscalización 

en etapas, estas son: 

- En la primera etapa, se hace una 

evaluación exploratoria del 

mercado mediante análisis de 

muestras, para detectar 

incumplimientos a los reglamentos 

aplicados a determinado sector. 

- En la segunda etapa se convoca a 

los sectores (productores, 

comercializadores, importadores), 

se les capacita sobre los 

reglamentos técnicos vigentes y 

se les presenta los resultados de 

la fase exploratoria. Se definen 

acciones de acompañamiento 

para algunos subsectores. 

- En la tercera etapa se hace una 

segunda verificación de mercado 

(entre 3 - 4 meses posterior a la 

primera), mediante muestreos 

estadísticos, se realizan las 

pruebas de laboratorio y luego se 

divulgan los resultados con la 

prensa. 

- En la cuarta etapa se abren los 

procedimientos sancionatorios 

que correspondan. 

Durante el 2019, en el marco de este 

Programa de Apoyo al Sector Productivo 



 
 

 

 

Privado, se continuó reforzando la 

necesidad de cumplimiento de algunos 

sectores productivos particulares y del 

comercio en general concretamente en el 

tema de etiquetado de textiles, el proceso 

de verificación y las implicaciones 

económicas por el incumplimiento de las 

regulaciones aplicables, esta capacitación 

se brindó a empresarios en la CCCR, en 

colaboración con el Departamento de 

Educación al Consumidor y Ventas a 

Plazo de la DCal. Por otra parte, se brindó 

capacitación a un grupo de funcionarios 

públicos de municipalidades y profesores 

del INA, sobre las funciones de la DCAL, 

en apoyo a la DIGEPYME en el curso de 

Gestión Empresarial.  

En total, durante el 2019, se logró la 

capacitación de 39 personas, entre 

industriales, productores, importadores, 

distribuidores, comerciantes e 

instituciones gubernamentales. 

Aunado a las capacitaciones para el 

cumplimiento de la reglamentación 

técnica y otras regulaciones aplicables, se 

continuó entregando el material de apoyo 

durante las capacitaciones y en las visitas 

al comercio durante el trabajo de campo.  

Las guías corresponden a los siguientes 

temas: 

- Reglamento Técnico de 

etiquetado de ropa usada. 

- Reglamento Técnico de 

etiquetado de pescado y 

productos pesqueros. 

- Reglamento Técnico de 

etiquetado carnes crudas. 

- Reglamento Precio por Unidad de 

Medida (PUM). 

- Precios oficiales del arroz y 

prohibición del bandeo. 

 

Plan Nacional de Reglamentación 

Técnica 2017-2021 

Se elaboró el Plan de Reglamentación 

Técnica 2017-2021, cuya formulación se 

realizó mediante un proceso participativo 

de todos los sectores público y privado y 

entes técnicos del Sistema Nacional de la 

Calidad, el cual se ha venido actualizando 

y ajustando, según las necesidades que 

se han venido presentando por los 

sectores. Dicho plan, busca también 

garantizar que se cumplan los objetivos 

legítimos del Acuerdo de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio, como son la 

protección a la salud, y la seguridad de las 

personas o la protección del medio 

ambiente, entre otros.  Además, que se 

cumplan los principios de dicho acuerdo y 

muy especialmente, buscando garantizar 

el no establecimiento de obstáculos 

innecesarios al comercio. 

Programa de apoyo al sector 

productivo para el cumplimiento de los 

reglamentos técnicos vigentes 

Durante el 2019, en el marco del 

Programa de Apoyo al Sector Productivo 

Privado, se continuó reforzando la 

necesidad de que sectores productivos, 

particulares y del comercio en general, 

interesados en cumplir con lo establecido 

en los reglamentos técnicos vigentes, se 

trabajó concretamente en el tema de 

llantas, agricultura orgánica, textiles y 

productos cárnicos crudos. 

Monitoreo de precios. 

Se efectuaron estudios de precios en 

productos prioritarios, a saber: 



 
 

 

 

a. Monitoreo de precios de útiles y 

uniformes escolares y 

colegiales 

Estudio realizado en enero de 2019 en la 

GAM (San José, Alajuela, Heredia y 

Cartago), se visitaron 32 establecimientos 

comerciales y se analizaron 732 registros 

de precios de útiles y 344 en uniformes, 

determinó que el precio promedio del 

paquete básico de útiles escolares (9 

artículos) cuesta ¢17.587,00; para los 

paquetes escolares (incluyendo 

uniformes), el precio promedio registrado 

para escuela es de ¢64 281.37 para niño 

y ¢58 853.57 para niña, mientras que para 

colegio es ¢74.302,59 para hombre y 

¢64.968,92 para mujer. 

b. Verificaciones de la L7472 

- Verificación de precios y 

bandeo del arroz pilado 

En la verificación del precio oficial del 

arroz, se visitaron alrededor de 200 

comercios y se evaluaron 1173 

presentaciones de este producto, no hubo 

denuncias por especulación ya que los 

comercios que cumplen, al momento de la 

inspección realizan los cambios que 

corresponden. 

- Verificación del Reglamento de 

Precio por Unidad de Medida 

(PUM): DE N° 36749-MEIC 

A finales de 2019 se inició una primera 

verificación del cumplimiento del 

reglamento de PUM en la región Huetar 

Norte. Se visitaron 32 comercios 

resultando que solamente 2 cumplían con 

la regulación y 30 no la cumplieron. 

Proyecto Asistencia Técnica para el 

análisis de riesgos de la Inocuidad y 

Calidad de Alimentos para Costa Rica 

Con las herramientas utilizadas durante el 

taller en las sesiones teórico prácticas de 

evaluación, gestión, percepción y 

comunicación de riesgos, se adquirió los 

conocimientos necesarios para 

desarrollar infografías y material 

didáctico, que fue distribuido por medio de 

redes sociales en la celebración de la 

Semana Nacional de la Inocuidad, en el 

marco de la celebración del “Día Mundial 

de la Inocuidad de los Alimentos”, 

proclamado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), para el 7 de junio 

de 2019. 

El material distribuido tuvo por objetivo 

hacer conciencia en la población en 

general sobre los cuidados y la 

responsabilidad que se tiene como 

consumidores, para tomar acciones 

indispensables encaminadas a reducir el 

riesgo de adquirir Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETA), 

especialmente a raíz de tres problemas 

importantes que se han venido 

presentando, según análisis de 

laboratorio de la Universidad de Costa 

Rica, como son la presencia de bacterias, 

que pueden causar graves enfermedades 

hasta la muerte. 

Estas bacterias han sido detectadas en 

tres alimentos, como son: -en tortas de 

carne, por mala cocción y manipulación; -

en la lechuga por un mal lavado de ésta, 

previo a ser ingerida; así como, la 

presencia de otras bacterias en queso 

fresco artesanal por su preparación con 

leche no pasteurizada y falta de una 

correcta refrigeración. Además, de 

permitirle a los participantes en dicho 

taller, aprender a explotar la innovación, 

creatividad, iniciativa utilizando recursos 

de fácil acceso para comunicar 



 
 

 

 

situaciones que se pueden presentar sino 

se cuenta con alimentos inocuos. 

PYME 

Para el área de PYME se establecieron 

metas en el 2019 como ente ejecutor, 

reforzando el rol de rectoría mediante  la 

elaboración de la Política Nacional de 

Empresariedad (PNE). 

Se brindó asesoría empresarial a 4.804 

PYME. Esta gestión se realizó a través de 

las oficinas ubicadas en la GAM (Parque 

La Libertad) y en las regionales: Brunca, 

Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y 

Pacifico Central, en temas de Asesoría y 

Asistencia técnica a las PYME. 

Al entrar en vigencia la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

lo cual implicaba algunos beneficios para 

las empresas registradas como PYME 

ante el MEIC, muchas de ellas se 

acercaron por primera vez a este 

Ministerio para realizar el respectivo 

registro, y a la vez aprovecharon para 

utilizar otros servicios que se tienen 

previstos en la oferta programática de la 

institución y pasan a convertirse en 

clientes del MEIC, asistiendo a 

actividades que se programan a lo largo 

del año, o solicitando sesiones de trabajo 

individual para mejorar aspectos propios 

de las empresas. 

La cantidad de PYME y Emprendimientos 

atendidos mediante Servicios de 

Desarrollo empresarial fue de 7.852 

atendidos en las oficinas ubicadas en la 

GAM (Parque La Libertad) y en las 

regionales: Brunca, Chorotega, Huetar 

Norte, Huetar Caribe y Pacifico Central  

mediante Servicios de Desarrollo 

Empresarial, gracias a la colaboración y 

articulación interinstitucional con el: INA, 

INAMU, MS, MC, MAG, IMAS, CNP, 

INDER, La Universidad Técnica Nacional 

UTN, Tributación Directa, entre otras, los 

cuales hicieron diferentes aportes para 

realizar las diversas actividades de SDE, 

entre otros: 

Política Nacional de Empresariedad 

La PNE desarrolla un ecosistema 

nacional que promueve una actitud 

emprendedora e innovadora, facilita el 

entorno para el desarrollo empresarial y 

define las herramientas financieras y de 

gestión que impulsa a las empresas 

costarricenses a un mejor 

posicionamiento en los mercados 

nacionales e internacionales.  

La PNE responde a 7 ejes de 

intervención, en los cuales se establecen 

líneas de acción que permitirán definir la 

identificación de programas, proyectos y 

acciones relacionadas con cada uno de 

los ejes. Cada uno de estos ejes es 

liderado por distintas instituciones del 

ecosistema que tienen competencia en la 

materia: 

Cuadro 2 

Ejes de la Política Nacional de 

Empresariedad 

EJE Meta estratégica 

Fortalecimiento de 

Rectoría y la 

articulación 

institucional  

MEIC 

Donde se reconozca al MEIC 

un rol clave en mejorar y 

agregar valor a las 

intervenciones públicas en 

favor de la empresariedad. 

Mejora del Clima de 

Negocios 

MEIC 

Que permita superar los 

obstáculos que limitan el 

surgimiento de nuevos 

negocios, así como el 

crecimiento de los existentes, 

en cada región del país. 

Impulso a una Cultura y 

Mentalidad 

Emprendedora 

Que desde el sistema 

educativo abra el camino para 

una nueva clase empresarial, 



 
 

 

 

EJE Meta estratégica 

INA 

MEP 

MEIC 

que contribuya a ampliar las 

opciones de empleo en el país 

y a mejorar las condiciones del 

entorno.  

Desarrollo de 

capacidades en gestión 

empresarial 

INA 

A partir de modelo de atención 

que reconoce la etapa de 

evolución de las empresas, 

brindando seguimiento y 

acompañamiento en cada 

fase, a fin de contribuir en la 

mejora de la productividad, la 

innovación y el crecimiento de 

las empresas. 

Mejora permanente del 

Entorno Financiero con 

productos de 

financiamiento  

SBD 

FODEMIPYME 

Para cada etapa de desarrollo, 

condiciones de las empresas y 

de fácil acceso, que responda 

realmente a las necesidades 

económicas de las empresas. 

Impulso a la Innovación 

y reducción brechas 

tecnológicas 

MICITT 

De manera que las empresas 

puedan obtener el máximo 

provecho de las tecnologías 

digitales y agregar valor a sus 

productos o servicios, 

haciendo de la invención y la 

novedad un sello característico 

del esfuerzo empresarial 

nacional 

Atención permanente a 

la articulación 

productiva y el acceso a 

mercados 

PROCOMER 

MEIC 

Como herramienta que permita 

a las empresas expandir o 

incursionar en nuevos 

mercados 

 

Se espera que, en el ejercicio de la 

rectoría se promuevan y coordinen los 

programas de promoción y apoyo de las 

PYME y al Emprendimiento tanto los que 

existen ya en el ecosistema, como los que 

se espera gestar en el marco de la 

política. 

Programa Mujer y Negocios 2019 

El Programa “Mujer y Negocios”, iniciativa 

liderada por el MEIC, el INA, el INAMU, 

con apoyo del CENPROMYPE, SICA y de 

Luxemburgo AID & DEVELOPMENT, 

desarrolló de febrero a mayo del 2019, un 

proceso de capacitación a mujeres 

emprendedoras. 

Adicionalmente, CENPROMYPE 

mediante SICA EMPRENDE constituyó 

un fondo regional concursable con 

recursos no reembolsables (capital 

semilla), para seleccionar 43 participantes 

de las empresarias graduadas. Se 

postularon 64 empresarias y se 

seleccionaron las 43 de las 7 regiones que 

recibieron $3,800 para ejecutar su plan de 

inversión en busca de mejorar sus 

productos y servicios, atraer clientes y 

validar acceso a nuevos mercados. 

 

Consumidor 

Con respecto a la resolución de las 

denuncias y reclamos interpuestos en la 

Comisión Nacional del Consumidor y su 

Unidad Técnica de Apoyo en el 2019 se 

obtuvo: 

• Reclamos resueltos: 738 

• Denuncias resueltas: 4430 

• Abatimiento del rezago: 1786 

• Beneficio patrimonial recuperado 

para el consumidor: 

¢939.196.485,60 

 

En materia de capacitación y educación, 

en el año 2019 se capacitó a 2.157 

personas y 491 empresas en temas de 

derechos del consumidor y obligaciones 

del comerciante, los mismos establecidos 

en L7472 y su respectivo Reglamento. 

En el eje de educación, cabe mencionar 

que dentro de la Estrategia de Educación 

Financiera se firmaron 8 alianzas 

estratégicas con Bac San José – MEIC, 



 
 

 

 

Banco Promerica, Copeande – Ageco, 

Coopelecheros, Coocique, Scotiabank – 

Ulacit, Grupo Mutual y Banco Nacional, 

mediante las cuales se han beneficiado 

3.584 personas en el tema de educación 

financiera. 

Otra labor de información importante, son 

las diversas actividades en materia de 

proyección a la sociedad civil como son 

los puestos de educación, información y 

asesoría en el año 2019, con la finalidad 

de visitar a otras comunidades las cuales 

se observan en el siguiente mapa, para 

atender consultas de consumidores y 

comerciantes, visitar el comercio local y 

brindar asesoría e información en relación 

con la L7472 y su Reglamento DE Nº 

37899-MEIC del 23 de setiembre del 

2013, así como sus alcances, atendiendo 

de esta forma consultas y previniendo los 

posibles temas objeto de denuncia o 

reclamo. 

 

Figura 5 

Cobertura de las Puertas Abiertas 

 

En el 2019, se participó en Puertas 

Abiertas de Información y asesoría para el 

consumidor y el comerciante sobre L7472 

y su Reglamento, actividades realizadas 

en el marco de la celebración del Día 

Internacional de los Derechos del 

Consumidor, en las comunidades de 

Pérez Zeledón, Limón y Liberia. Por otra 

parte, se tuvo participación en la Feria 

Turística FEDOMA 2019 en Grecia, en la 

Expopyme 2019, actividad realizada en el 

Centro de Convenciones - Heredia, Feria 

de microempresarios para el día de la 

madre en Alajuela, Acercamiento con la 

comunidad del Barrio Las Dalias en Tibás 

y 10” Feria Nacional de Educación 

Financiera – Boulevard frente a Correos 

de Costa Rica en San José. 

Valoraciones finales y desafíos de 

gestión 

En el 2019 se generaron diversos 

resultados en favor de las poblaciones 

objetivo, producto del trabajo y esfuerzo 

de toda la Institución. Todas las metas 

propuestas fueron satisfactoriamente 

cumplidas con un alto nivel de ejecución 

presupuestaria, de 97,7%, el más alto en 

los últimos años. 

De manera general proceden cuatro 

grandes valoraciones: 

Uno, el MEIC ha procurado aumentar su 

incidencia en el terreno, articulando, 

coordinado con diferentes instituciones y 

con el sector privado, lo cual permitió 

implementar importantes programas que 

promueven el emprendimiento y apoyan a 

las micros, pequeñas y medianas 

empresas en su proceso productivo, 

acciones que evidencian la rectoría que le 

corresponde a la Institución. 

Dos, se inició un proceso de 

remozamiento de su normativa que debe 

concluirse en el 2020 en temas medulares 



 
 

 

 

en beneficio para los sectores productivos 

y los consumidores, como lo son el 

Proyectos de Ley de Defensa Comercial, 

el texto sustitutivo de reforma a la Ley del 

Sistema Nacional de la Calidad y la labor 

de hacer una propuesta de reforma a la 

Ley 7472, además del activo rol que se 

tuvo en la formulación de la Ley de 

Modernización y Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia 

Tres, se trabajó en elevar la capacidad de 

análisis y formulación de política pública 

como marco orientador del proceso de 

toma de decisiones, mediante la 

elaboración de la Política Nacional de 

Empresariedad 2030 y su primer plan de 

acción que llegará hasta el año 2022, la 

Estrategia de Educación Financiera y las 

alianzas que se están realizando con 

diferentes entidades financieras, sector 

privado e instituciones del estado en favor 

de los consumidores, además de la 

formulación del plan de Reglamentación 

Técnica 2017-2021. 

Cuatro, se ha buscado un mayor 

acercamiento a las necesidades reales de 

los sectores productivos, a través de 

consultas para la elaboración de las 

políticas y planes ya indicados, 

generación de alanzas de trabajo y 

capacitación en los temas de 

competencia del MEIC, a todos los 

sectores y ciudadanía, con el fin de que 

conozcan los diversos mecanismos e 

instrumentos que tienen disponibles para 

hacer valer sus derechos y obligaciones 

según sea el caso. De gual forma, se 

continúan realizando estudios e 

investigaciones que permiten reducir las 

asimetrías de información y crear 

mecanismos para que desde el MEIC o 

mediante el trabajo en red con 

instituciones, la academia, el sector 

público y social, se experimenten 

soluciones que podrían revertir problemas 

estructurales que generan brechas en 

productividad e innovación. 

 


