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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?

La auditoría operativa tuvo como propósito determinar la eficacia y eficiencia del Programa Alivio
en las etapas de estabilización y reconversión, implementado por la Promotora de Comercio
Exterior y el Instituto Nacional de Aprendizaje para 200 pequeñas, medianas y micro empresas
(PYME) y unidades productivas agropecuarias, exportadoras y con potencial exportador, que se
vieron afectadas de manera inequívoca por la crisis provocada por la enfermedad COVID-19; así
como la contribución de dicho Programa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, específicamente a
la meta N.° 8.3 referente a la generación de empleo decente y crecimiento económico. El período
evaluado comprendió entre el 1° de mayo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, el cual se amplió en
los casos en que fue necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Poder Ejecutivo declaró
estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica, mediante el Decreto
Ejecutivo N.° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, lo que implicó el establecimiento de medidas
para contener la propagación del virus y salvaguardar la vida de las personas. Dicha emergencia
ha generado afectaciones a las empresas costarricenses que reflejaron la necesidad de apoyo
financiero, particularmente a las PYME, las cuales en condiciones normales presentan menores
probabilidades de sobrevivencia y crecimiento en el parque empresarial costarricense (MEIC,
2020).

En razón de lo anterior, como respuesta a la necesidad de esas empresas, se originó el Programa
Alivio, que otorgó un total ₡3.927 millones de fondos no reembolsables (capital semilla) a 191
empresas beneficiarias durante la etapa de estabilización (₡2.289 millones) y a 184 en la etapa de
reconversión (₡1.638 millones), así como asesoría y acompañamiento empresarial, con el objetivo
de su supervivencia, conservación del empleo, encadenamientos y ventas, y posteriormente
fortalecer las operaciones y la diversificación de productos destinados a la exportación. En ese
sentido, es importante fiscalizar la eficacia y eficiencia del Programa Alivio en cuanto a la
estabilización y reconversión a las empresas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

En la auditoría realizada se evidenció que el Programa Alivio no fue eficaz ni eficiente en las
etapas de estabilización y de reconversión, de acuerdo con el análisis realizado por la Contraloría
General sobre las características de las empresas beneficiarias y los resultados obtenidos en esas
etapas.

Lo anterior, siendo que se determinó que de 191 empresas que ingresaron al Programa, 87 no
evidenciaron una afectación en sus ingresos superior al 20%, a pesar de que el Programa estaba
dirigido a empresas con esta característica; por el contrario, 60 de estas, presentaron un aumento
promedio en sus ventas del 68% en marzo de 2020 respecto al año anterior, y dos reflejaron
variaciones positivas en sus ventas superiores a 1.500%.

Además, se identificaron 32 empresas cuyas utilidades operativas fueron superiores al doble de
los recursos recibidos por el Programa Alivio (máximos de ₡17 millones para medianas y ₡10,5
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millones para pequeñas y micro empresas), lo que significa que los recursos entregados no
representaban un aporte indispensable para atender el ejercicio normal de sus operaciones, aún
en el contexto derivado por la pandemia, sino que las empresas podían prescindir de la ayuda
para mantenerse a flote.

También, se benefició a 41 empresas en las que los costos y gastos ejecutados en la etapa de
estabilización representaron en promedio 22 veces más el monto otorgado por el Programa; es
decir, los fondos entregados no eran representativos para estas empresas. En otras 17, el aporte
de fondos públicos cubría 5,7 veces los costos y gastos reales ejecutados durante ese período; es
decir, las empresas recibieron más recursos de los que ejecutaron en insumos, salarios y
maquinaria.

Asimismo, se determinó que durante la etapa de estabilización 38 empresas disminuyeron los
empleos, 38 compraron menos insumos a los proveedores (encadenamientos) y 66 presentaron
reducción en las ventas; mientras que en la etapa de reconversión 41 empresas disminuyeron los
empleos, 38 los encadenamientos y 50 las ventas; pese a los fondos otorgados y el
acompañamiento empresarial brindado por el Programa. Esto debido a la ausencia de controles
que direccionen y condicionen a las empresas beneficiarias a mantener los puestos de trabajo en
sus jornadas regulares, los encadenamientos y las ventas, en concordancia a los propósitos de la
entrega de los fondos durante los meses de ejecución de las etapas.

Por otra parte, se evidenciaron situaciones que limitaron la transparencia respecto a la ejecución
del Programa e inciden en la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos propuestos y
respecto del uso de los recursos otorgados a las empresas beneficiarias; pues no se detalló parte
de la metodología utilizada para evaluar y clasificar a las empresas participantes, no constan los
análisis realizados para ajustar los planes financieros, además del uso de datos inexactos para
elaborar los informes de seguimiento de las etapas de estabilización y reconversión.

¿QUÉ SIGUE?

Se emiten disposiciones al Gerente General de la Promotora de Comercio de Costa Rica en
cuanto a implementar mecanismos para que en los programas a cargo de esa entidad se
establezca la información a considerar, forma de cálculo y parámetros para cada requisito de
admisibilidad, evaluación y selección de beneficiarios; el detalle de los análisis realizados para su
selección; así como, para elaborar los planes con los rubros a financiar; y el monitoreo que
permita recabar información suficiente, confiable y oportuna, y con ello, direccionar el logro de los
objetivos del programa.

Además, implementar políticas en cuanto a la definición formal y clara de los procesos de
selección de beneficiarios de programas tal como el auditado, considerando el establecimiento
de criterios y parámetros relacionados con la magnitud del negocio, ingresos, costos y gastos,
solvencia económica, tamaño y cantidad de trabajadores; y el deber de registrar y documentar
exhaustivamente todas las actuaciones institucionales en los programas, en procura de dar
trazabilidad y resguardar el uso de los fondos públicos, y con ello, promover la transparencia y
rendición de cuentas de las decisiones de la Administración
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INFORME N.° DFOE-GOB-IF-00006-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GOBERNANZA

INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA
DEL PROGRAMA ALIVIO PARA LAS EMPRESAS AFECTADAS ANTE LA

EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Gobierno de la República
de Costa Rica declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional, mediante el Decreto
Ejecutivo N.° 42227-MP-S publicado en La Gaceta N.° 51 del 16 de marzo de 2020, lo que implicó
el establecimiento de medidas extraordinarias para contener la propagación del virus y
salvaguardar la vida de las personas.

1.2. Dicha emergencia ha generado afectaciones a las empresas costarricenses que reflejaron la
necesidad de apoyo financiero, particularmente a las pequeñas, medianas y micro empresas
(PYME), las cuales en condiciones normales presentan menores probabilidades de sobrevivencia
y crecimiento en el parque empresarial costarricense (MEIC, 2020) .1

1.3. En razón de lo anterior, como respuesta a la necesidad de esas empresas, se originó el Programa
Alivio, que otorgó un total ₡3.927 millones de fondos no reembolsables (capital semilla) a 191
empresas beneficiarias durante la etapa de estabilización (₡2.289 millones) y 184 en la etapa de
reconversión (₡1.638 millones), así como asesoría y acompañamiento empresarial, con el objetivo
de su supervivencia, conservación del empleo, encadenamientos y ventas, y posteriormente
fortalecer las operaciones y la diversificación de productos destinados a la exportación. En ese
sentido, es importante fiscalizar la eficacia y eficiencia del Programa Alivio en cuanto a la
estabilización y reconversión a las empresas.

1.4. La auditoría se fundamenta en las competencias que le confieren a la Contraloría General de la
República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los artículos 17, 21 y 37
inciso 6 de su Ley Orgánica N.° 7428.

OBJETIVOS

1.5. La auditoría operativa tuvo como propósito determinar la eficacia y eficiencia del Programa Alivio
en las etapas de estabilización y reconversión, implementado por la Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para 200 pequeñas, medianas
y micro empresas (PYME) y unidades productivas agropecuarias (UPA), exportadoras y con

1 Ministerio de Economía y Comercio (2020) Impacto de la pandemia  por Covid19 en las PYME costarricenses.
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potencial exportador, que se vieron afectadas por la crisis provocada por la enfermedad
COVID-19; así como la contribución de dicho programa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8,
específicamente a la meta N.° 8.3 referente a la generación de empleo decente y crecimiento
económico.

ALCANCE

1.6. La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia y la eficiencia del Programa Alivio en las
etapas de estabilización y reconversión, a partir del análisis de la selección de las empresas
beneficiarias, la ejecución de los fondos no reembolsables para la continuidad del negocio y el
aumento de las capacidades productivas, la transparencia de las acciones ejecutadas, además de
la calidad percibida por las empresas beneficiarias en cuanto a la suficiencia y pertinencia del
acompañamiento y asesoría recibidas. El período evaluado comprendió entre el 1° de mayo de
2020 y el 28 de febrero de 2021, el cual se amplió en los casos en que se consideró pertinente.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría utilizados fueron presentados el 19 de mayo de 2021 a las señoras
Ivannia Arguedas Vargas y Laura López Salazar de PROCOMER, y a los señores David
Hernández Sandoval del INA y Diego Ching Vindas del Sistema de Banca para el Desarrollo
(SBD), mediante un taller virtual de validación de criterios y definición de indicadores. Esos
criterios se comunicaron formalmente mediante oficio N.° 8247 (DFOE-GOB-0048)-2021 del 8 de
junio de 2021.

METODOLOGÍA APLICADA

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, Resolución N.° R-DC-064-2014, con el Manual General de Fiscalización Integral de la
Contraloría General de la República y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría, se analizó documentación remitida por la Administración
relacionada con la propuesta de creación del Programa y su aprobación por parte de las
instituciones participantes, la contratación de servicios para la selección y el acompañamiento de
las empresas beneficiarias, marco regulatorio e información sobre las empresas beneficiarias en la
ejecución del Programa.

1.10. El uso y acceso a la información de las empresas beneficiarias por parte de la CGR se encuentra
amparado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 12 y 13 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428, así como el artículo 11 de la
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422 y artículo
8 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N.°
8968. Adicionalmente, se veló por el cumplimiento de las Directrices para el manejo de
información de acceso restringido en la Contraloría General de la República (R-DC-75-2017),
en las que se regula el tratamiento interno de la información de acceso restringido que haya sido
producida y se encuentre en custodia del Órgano Contralor, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales.

1.11. Para el análisis de la eficacia y eficiencia de las etapas de estabilización y reconversión del
Programa Alivio, y con el objetivo de realizar un análisis comparativo y medir el comportamiento
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de las empresas beneficiarias en dichas etapas, se conformaron y validaron con la Administración
indicadores como criterios de auditoría en tres ejes temáticos:
a. Eje 1: Selección de empresas beneficiarias del Programa Alivio: determinar la medida en

que el Programa logró llegar a la población objetivo, beneficiar a la cantidad de empresas
prevista y la precisión con la que fueron seleccionadas.

b. Eje 2: Continuidad del negocio de las empresas beneficiarias: grado en el que las
empresas sostuvieron sus operaciones a través de los empleos, ventas y encadenamientos,
durante los meses en que se desarrolló la etapa de estabilización, a pesar de los impactos
económicos provocados por la Pandemia; además del uso de los fondos no reembolsables
entregados en la etapa.

c. Eje 3: Aumento de las Capacidades Productivas en las empresas beneficiarias: nivel de
variación en la función productiva de las empresas, reflejado en los empleos, ventas y
encadenamientos en la etapa de reconversión; además del uso de los fondos no
reembolsables entregados en la etapa.

1.12. Se utilizó como herramienta de análisis estadístico el lenguaje de programación R, con el
propósito de salvaguardar el procedimiento ejecutado para obtener los resultados del cálculo de
los indicadores, los cuales sirven como base para los hallazgos presentados en este informe.
Adicionalmente, ante la ausencia de algunos datos relacionados con los costos y gastos de las
empresas beneficiarias, fue necesario estimarlos con base en el comportamiento histórico
presentado en el período entre enero 2019 y enero 2021 de las empresas beneficiarias, con el fin
de estructurar datos completos y generar los resultados requeridos.

1.13. También se realizó una encuesta por medio de la plataforma de Google Forms, la cual se envió
mediante correo electrónico, con el propósito de obtener la percepción de los encargados de todas
las empresas beneficiarias sobre el servicio de acompañamiento y asesoría brindado, la
divulgación del Programa, así como los resultados obtenidos durante las etapas de estabilización
y de reconversión. En este caso, se obtuvo la respuesta del 93% (177 de las 191) de las
empresas beneficiarias.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.14. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , la crisis2

económica provocada por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 llevó a la suspensión
total o parcial de las actividades productivas, con mayor afectación en los sectores comercio,
hoteles, restaurantes, actividades de manufactura, inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Las
empresas han registrado importantes caídas en sus ingresos, principalmente las micro, pequeñas
y medianas. Se estimó que 2,6 millones de microempresas cerrarían, generando desempleo, entre
otros problemas económicos y sociales asociados.

1.15. Ante los efectos negativos en la economía del país, como consecuencia de las medidas
adoptadas para controlar y reducir la transmisión de la enfermedad y los cambios en los hábitos
de consumo de los habitantes, los ingresos de las empresas se vieron disminuidos; por lo que
PROCOMER en conjunto con el INA diseñaron el Programa Alivio, para apoyar a 200 PYME y

2 Impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán a un tercio del empleo y un cuarto del PIB de la
región, Julio 2020.

- 8 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

https://www.cepal.org/es/comunicados/impactos-la-pandemia-sectores-productivos-mas-afectados-abarcaran-un-tercio-empleo-un
https://www.cepal.org/es/comunicados/impactos-la-pandemia-sectores-productivos-mas-afectados-abarcaran-un-tercio-empleo-un
http://www.cgr.go.cr/


UPAS, exportadoras o con potencial exportador, que vieron afectados sus ingresos brutos en al
menos un 20% a raíz del COVID-19 .3

1.16. El Programa se desarrolló en tres etapas:
a. Estabilización: se entregaron fondos no reembolsables (capital semilla) por un máximo de

₡17 millones a medianas empresas y unidades productivas agropecuarias y por ₡10,5
millones a las micro y pequeñas empresas y unidades productivas agropecuarias, además de
asesoría y acompañamiento empresarial especializado para la supervivencia y sostener
empleos, ventas y encadenamientos.

b. Reconversión: se entregaron fondos no reembolsables (capital semilla) por un máximo de
₡12 millones para las medianas empresas y unidades productivas agropecuarias y ₡8
millones para las micro y pequeñas empresas y unidades productivas agropecuarias, además
de asesoría y apoyo empresarial para el diseño de nuevos productos o el ajuste de ellos en
respuesta a las necesidades del mercado.

c. Aceleración: asesoría y acompañamiento especializado individual para las empresas, así
como las actividades de promoción comercial para potenciar el acceso a mercados
internacionales.

1.17. Al respecto, el Programa estimó obtener un listado de 250 empresas entre las cuales seleccionar
a las beneficiarias, como resultado del proceso de admisibilidad, del análisis de la información
suministrada por las empresas postulantes y la evaluación de los criterios establecidos en las
Bases Operativas; finalmente, se contó con 208 empresas candidatas, que representa el 83,2%
respecto de la cantidad esperada.

1.18. La etapa de estabilización benefició a 191 empresas, lo que representa el 95,5% de lo esperado
(200 beneficiarias) para el Programa; por otra parte, luego de ejecutarse esta primera etapa, 184
empresas fueron las beneficiarias que continuaron con la etapa de reconversión, es decir, el
96,3% respecto de las 191 posibles (ver tabla N.° 1 con la distribución por tamaño y por sector).
En ambas etapas, el porcentaje de las empresas medianas beneficiarias se mantuvo por debajo
del 30%, tal como se estipuló en las Bases Operativas del Programa Alivio.

Tabla N.° 1
Cantidad de empresas beneficiarias por etapa

TAMAÑO
EMPRESA

ETAPA 1 ETAPA 2
Agropecuario Alimentos Industria Servicios Agropecuario Alimentos Industria Servicios

P
Y
M
E

Mediana 7 4 15 11 7 4 14 11
Pequeña 6 16 22 28 6 16 21 25
Micro 3 17 15 13 3 17 15 12

U
P
A

Mediana 13 0 1 0 13 0 1 0
Pequeña 6 0 0 0 5 0 0 0
Micro 14 0 0 0 14 0 0 0

Total
Beneficiarias

49 37 53 52 48 37 51 48

191 184

Fuente: Elaborado por la CGR con datos de PROCOMER, 2021.

3 Programa Alivio: Estabilización, Reconversión y Aceleración de las PYMES (INA, 2020)
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1.19. Así, durante la etapa de estabilización, las empresas beneficiarias recibieron y ejecutaron ₡2.289
millones, para un 98,3% de los recursos disponibles y ₡1.638 millones en la etapa de
reconversión, para un 98,7% de los recursos disponibles. El INA por su parte ejecutó ₡172,8
millones en la contratación de la empresa encargada de elaborar una propuesta de selección de
las beneficiarias y ₡588,3 millones al contratar a la empresa que dio el seguimiento y
acompañamiento empresarial, para un total de ₡761,1 millones.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.20. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría, se efectuó virtualmente el 06 de octubre de 2021 con la presencia de los jerarcas
institucionales, auditores internos y funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX),
PROCOMER, INA y SBD, por medio de la herramienta Google Meet.

1.21. Así mismo, mediante el oficio N.° 14963 (DFOE-GOB-0235)-2021 del 04 de octubre de 2021, se
envió el borrador del informe a PROCOMER, a fin de que remitiera observaciones sobre el
particular a la Contraloría General.

1.22. Las observaciones al borrador del informe fueron remitidas por PROCOMER mediante oficio N.°
GG-EXT-159-2021 del 14 de octubre de 2021. Lo resuelto sobre los planteamientos efectuados se
comunicó mediante oficio N.° 17404 (DFOE-GOB-0307)-2021 del 10 de noviembre del presente
año, y se ajustó lo pertinente en el contenido de este informe.

SIGLAS

1.23. A continuación se detallan las siglas utilizadas en este informe:

SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
LGCI Ley General de Control Interno
PROCOMER Promotora de Comercio Exterior
SBD Sistema de Banca para el Desarrollo
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
SIEC Sistema de Información Empresarial Costarricense
PYME Micro, Pequeña y Mediana empresa
UPAS Unidades de Producción Agropecuaria
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
MEIC Ministerio de Economía y Comercio
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2. Resultados
EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ALIVIO

2.1. El Programa Alivio benefició a 191 empresas con recursos financieros no reembolsables, asesoría
y acompañamiento operativo y financiero; 157 de estas corresponden PYMES, las cuales
representan menos del 1% respecto de la cantidad de las empresas oficializadas y registradas a
nivel nacional en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) ; para las restantes4

34 beneficiarias, catalogadas como UPA, no existe un registro oficial a nivel nacional que permita
obtener la proporción correspondiente.

2.2. En el marco de una emergencia nacional y bajo los principios de estado de necesidad y urgencia ,5

para satisfacer los intereses generales de la sociedad, es necesario que la Administración
establezca un proceso de evaluación y priorización de las empresas, que asigne de forma eficaz y
eficiente los recursos dispuestos para tal fin; además de controles que orienten la gestión6

institucional a estos principios, como lo dispone el apartado 4.5 de las Normas de Control Interno
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).

2.3. Respecto al proceso de selección de las empresas beneficiarias del Programa Alivio, a
continuación se detalla lo encontrado.

El Programa Alivio benefició a empresas que no evidenciaron tener una afectación mínima
en sus ingresos como consecuencia de la pandemia por el COVID-19

2.4. De acuerdo con los cálculos realizados por la Contraloría General, se determinó que el Programa
Alivio no fue eficaz ni eficiente, pues el 45,5% (87 de 191) de las empresas beneficiarias no7

reflejaron una afectación en sus ventas mayor al 20%; a pesar de que el Programa estaba dirigido8

a empresas con esta característica . Particularmente, de las 87 empresas, 60 presentaron en9

9 Bases operativas, normas y condiciones del Programa Alivio, apartado 4 Requisitos de Admisibilidad, inciso vi). Que hayan sufrido
una disminución en los ingresos brutos de al menos 20% en relación con el mismo mes del año anterior (marzo 2019) y como
consecuencia inequívoca del suceso provocador que origina la declaratoria de emergencia nacional provocada por la enfermedad
COVID-19.

8 Para medir la afectación en los ingresos, la CGR utilizó las ventas de las empresas beneficiarias como la fuente de los ingresos
brutos, al ser el único dato disponible en los registros, además de que las ventas representan en promedio el 99,78% de los
ingresos brutos y el 98,77% del total de los ingresos de las empresas de acuerdo con los Estados Financieros de 2019. El dato
correspondiente a marzo 2020 se tomó de la información suministrada por PROCOMER (Oficio N.° DPP-Alianzas-EXT-0063-2021
del 25 de marzo de 2021) y el INA (Oficio N.° SGA-083-2021 del 18 de junio de 2021); el dato de las ventas de marzo 2019 se tomó
de los informes de liquidación de desembolsos. Pese a la solicitud por parte del Órgano Contralor mediante oficios n. os 2373
(DFOE-PG-0129)-2021 del 17 de febrero de 2021, 4354 (DFOE-PG-0212)-2021 del 22 de marzo de 2021, 5415
(DFOE-PG-0258)-2021 del 16 de abril de 2021 y 8417 (DFOE-GOB-0050)-2021 del 09 de junio de 2021, la Administración no
proporcionó los cálculos realizados para medir la afectación del 20% de los ingresos brutos de las empresas participantes, como
consecuencia inequívoca del suceso provocador que origina la declaratoria de emergencia nacional provocada por la enfermedad
COVID-19.

7 De las 191 empresas beneficiarias, 89 sí tuvieron una afectación mayor a 20% en sus ingresos (el promedio de la afectación fue de
54,19%), y para 15 empresas no fue posible determinar el nivel de afectación, debido a que no se contó con información de las
ventas de marzo 2019 y/o 2020.

6 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131 del 18 de septiembre 2001, inc.a) artículo 3,
inc.b) artículo 5.

5 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, artículo 3.

4 21.155 Micro, pequeñas y medianas empresas activas en el SIEC a marzo de 2020; a febrero 2021 las empresas registradas son
24.038 de las cuales 1.010 indican que exportan.
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promedio un aumento en sus ventas del 68% a marzo de 2020 respecto del año anterior, y dos
empresas reflejan variaciones positivas en sus ventas superiores a 1.500%.

2.5. En la siguiente tabla N.° 2, se detallan las 62 empresas beneficiarias según su tamaño y el nivel
de incremento en las ventas calculado a marzo 2020, antes de ingresar al Programa:

Tabla N.° 2
Nivel de incremento en los ventas de las empresas beneficiarias

Marzo 2020 versus Marzo 2019

Incremento en
Ventas

Tamaño Empresa
Total

Mediana Pequeña Micro
0 a 19% 5 7 5 17

20% a 50% 5 7 8 20
51% a 99% 5 4 1 10

100% en adelante 7 7 1 15
Total 22 25 15 62

Fuente: Elaborado por la CGR con datos de PROCOMER y de los informes de
liquidación de desembolsos, 2021.

2.6. Por otra parte, se observó que el Programa Alivio seleccionó 11 beneficiarias aún cuando sus
ingresos no reflejaban una disminución de al menos el 20%, de acuerdo con la información
suministrada por la empresa encargada del análisis de las postulantes para ser beneficiarias.10

2.7. Lo anterior, a pesar de que las condiciones técnicas determinadas por el INA para la11

contratación, establecían que las empresas seleccionadas debían “Haber sufrido una disminución
de sus ingresos brutos en al menos un 20% en relación con el mismo mes (marzo) del año
anterior y como consecuencia inequívoca del suceso provocador que origina la declaratoria de
emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19."

2.8. La situación descrita anteriormente, se debe a que los datos utilizados para tomar la decisión de
cuáles empresas seleccionar como beneficiarias, no se fundamenta en información detallada del
análisis realizado por la empresa encargada del proceso para respaldar el resultado de la
selección de las 208 empresas que pasaron la etapa de admisibilidad y podrían llegar a ser
beneficiarias del Programa.

2.9. Respecto de lo anterior, la CGR consultó sobre la fecha de corte utilizada y los rubros
considerados para medir la reducción del 20% de los ingresos brutos, a lo que PROCOMER y el
INA indicaron que se realizó una “(...) revisión integral de la información financiera presentada12

por las empresas, realizada por los especialistas contratados por el Instituto Nacional de
Aprendizaje, para tal fin y responde a las características individuales de cada empresa (...)”, sin
presentar los documentos que respaldaran dicha aseveración.

2.10. Por consiguiente, el 44,95% (₡1.764 millones) de los fondos otorgados por el Programa Alivio
como recursos financieros no reembolsables en las etapas de estabilización (₡1.031 millones ) y
de reconversión (₡733 millones), fueron utilizados por empresas sin evidencia de que sus ventas

12 Mediante oficios N.os DPP-Alianzas-EXT-0063-2021 del 25 de marzo de 2021 y SGA-083-2021 del 08 de junio de 2021.

11 Condiciones de orden técnico (anexo 2) de la Contratación de proceso de evaluación y selección de empresas en el Marco del Plan
Alivio. Punto 2: Condiciones de orden metodológico.

10 Anexo a la minuta de la sesión de trabajo en la que se seleccionaron a las empresas beneficiarias el 1 de junio de 2020.
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se hayan visto afectadas en al menos un 20% por las medidas sanitarias provocadas por la
emergencia nacional, lo cual es contrario a los fines perseguidos con el Programa.

2.11. Por su parte, la falta de respaldo de los análisis realizados, limita la transparencia y la rendición de
cuentas sobre la gestión institucional de cara a los habitantes sobre la selección de las empresas
beneficiarias, además impide obtener el detalle de los resultados y su evaluación.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIVIO

2.12. El Programa Alivio, diseñado por el INA y PROCOMER, con el aporte financiero del SBD, se
enfocó en apoyar a 191 empresas que, a raíz de los impactos de la crisis económica generada por
la enfermedad COVID-19, hayan visto afectados sus ingresos, con el propósito de la
supervivencia empresarial, la conservación de empleos, ventas y encadenamientos .13

2.13. La primera etapa del Programa Alivio, buscó estabilizar a las empresas beneficiarias, dotándolas
de fondos no reembolsables para pagar planilla, insumos y maquinaria para la producción, de
forma que contaran con flujo de caja y así evitar cierres temporales o permanentes. Además, con
el objetivo de propiciar la continuidad del negocio, brindó asesoría especializada en respuesta a
las necesidades de dichas empresas.

2.14. La segunda etapa correspondió a la reconversión de las empresas, cuyo propósito fue el de
ajustar el modelo de negocio de las empresas, propiciando que se adaptaran a las necesidades y
requerimientos del mercado nacional e internacional mediante la mejora de su capacidad
productiva, el desarrollo de nuevos bienes o servicios, o la variedad de ellos. Para ello, también se
otorgaron fondos no reembolsables y asesoría especializada para apoyar a las beneficiarias en
este proceso.

2.15. En esa línea, es obligación de la Administración garantizar el logro de los objetivos haciendo uso14

óptimo de los recursos públicos, para alcanzar así el bien común, en cumplimiento del principio de
gestión financiera . Esto por medio de las actividades de control (anterior, posterior y15

concomitante) que orienten la gestión institucional bajo los principios de eficacia y eficiencia.16

2.16. Respecto de este tema, a continuación se detalla lo encontrado.

El Programa Alivio benefició a empresas cuyas características financieras revelan que no
necesitaban los recursos

2.17. Debido al estado de necesidad y urgencia que provocan las medidas derivadas de la emergencia
nacional declarada a raíz de la enfermedad del COVID-19, la asignación eficaz y eficiente de los
fondos públicos requiere una priorización y selección de beneficiarios con características que
aseguren un uso razonable y eficiente de los recursos financieros otorgados, de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.° 8488.

2.18. En ese sentido, la eficiencia en la gestión de la Administración Pública implica obtener los mejores
resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,

16 Sala Constitucional, Resolución N.° 05445-1999 del 14 de julio de 1999.
15 Artículo 5.b de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131.
14 Artículo 27, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227.

13 Comunicado de Acuerdo de Junta Directiva N.° CAJD-020-2020 del 2 de junio de 2020 y Acuerdo de Junta Directiva de
PROCOMER, considerando XX de la sesión 373-2010 (sic) del 27 de abril de 2020.
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tecnológicos y financieros, de forma tal que toda decisión que se adopte en orden de los recursos
públicos se sujete a los principios de economía, eficiencia y eficacia.17

2.19. Para ello, es menester de la Administración establecer los medios necesarios para asegurar la
utilización de los recursos en apego a los criterios legales, contables y técnicos, verificando la
capacidad legal, administrativa y financiera de los beneficiarios, así como su aptitud técnica,
según lo indica la norma 4.5.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público
(N-2-2009-CO-DFOE), referida a los controles sobre fondos concedidos a sujetos privados.

2.20. No obstante lo anterior, la Contraloría General determinó que el Programa Alivio benefició a
empresas que por el comportamiento de sus utilidades o pérdidas operativas, así como por los
costos y gastos ejecutados durante la etapa de estabilización, revelaron que los recursos
otorgados no eran indispensables para su supervivencia.

Recursos entregados por el Programa en relación con las utilidades o pérdidas operativas
de las empresas beneficiarias

2.21. Se determinó que se otorgaron recursos públicos a 32 empresas (14 medianas, 13 pequeñas y 5
micro) que podían autosostenerse durante ese periodo , pues sus utilidades operativas eran18

superiores al doble de los recursos recibidos por el Programa Alivio (máximos de ₡17 millones
para medianas y ₡10,5 millones para pequeñas y micro empresas), tal como se detalla en la tabla
N.° 3.

Tabla N.° 3
Monto de las Utilidades Operativas de las empresas beneficiarias

Etapa de Estabilización

Tamaño
Empresa

Cantidad
Empresas

Utilidades en millones de colones
Monto

Promedio
Monto

Máximo
Monto
Mínimo

Mediana 14 236,43 1.700,00 35,42
Pequeña 13 48,81 105,00 21,88

Micro 5 30,00 55,26 21,00
Total 32

Fuente: Elaborado por la CGR con información de los Informes de liquidación de los
desembolsos otorgados por el Programa Alivio, 2021.

2.22. En promedio dichas utilidades representaron 8,3 veces el monto entregado por el Programa Alivio
—en un caso puntual las utilidades fueron 100 veces este monto—; por ende, los recursos
entregados por dicho Programa a estas empresas no representaban un aporte indispensable para
atender el ejercicio normal de sus operaciones, aún en el contexto derivado por los efectos de la
pandemia. Cabe señalar que 21 de estas empresas se encontraban en una condición financiera
segura a septiembre de 2019, de acuerdo con el modelo “Puntajes Z de Altman” .19

19 Modelo que utiliza razones financieras y técnicas estadísticas para predecir problemas financieros y que permite evaluar el
desempeño de los negocios.

18 Si bien la etapa de estabilización (correspondiente a cuatro meses desde la firma del contrato) incluye octubre de 2020, los datos
disponibles de las empresas beneficiarias no incluían los correspondientes a los costos y gastos ejecutados en ese mes, por lo cual
el cálculo de las utilidades se realiza solo con julio, agosto y septiembre.

17 Dictamen C-204-2015 del 05 de agosto de 2015 y resolución N°. 4295-2015 del 27 de marzo de 2015, de la Sala Constitucional.
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2.23. Las empresas mencionadas, utilizaron los recursos de la etapa de estabilización en los rubros
financiables expresados en las Bases Operativas: salarios (₡165,7 millones), insumos y
accesorios de producción (₡162,9 millones) y alquiler de maquinaria (₡11,7 millones); además en
otros gastos no establecidos en dichas Bases, como marketing digital (₡17,5 millones) y en el
pago de cuentas a proveedores vencidas y pendientes de pago (₡65,2 millones), según se
observa en el gráfico N.° 1 a continuación:

Gráfico N.° 1
Distribución de los recursos según rubro financiado en empresas con utilidades,

Etapa de Estabilización

Fuente: Elaborado por la CGR con información de los Informes de Liquidación de los
desembolsos en la etapa de estabilización, 2021.

2.24. Estos resultados se obtienen al comparar el monto total de fondos no reembolsables entregado a
175 de las 191 empresas beneficiarias en la etapa de estabilización , con las utilidades operativas20

—ventas mensuales menos costos y gastos mensuales registrados en los informes de liquidación
de los desembolsos — que estas generaron durante julio y septiembre de 2020.21

2.25. Para calcular las utilidades operativas, la CGR tabuló los datos de costos y gastos de 128
empresas que contaban con la información completa; para otras 47 fue necesario estimarlos para
alguno de los tres meses utilizados en este análisis (julio, agosto y septiembre), con base en el
comportamiento histórico promedio de la proporción de los costos y gastos respecto de las ventas

. Bajo la premisa de este análisis, en el caso de que los gastos y costos excedieran el valor22

promedio de las ventas, es decir que el resultado de la división fuese mayor a 1, se determinó que
para no afectar el comportamiento observado para dicho mes, el valor de los gastos y costos fuera
igual al de las ventas observadas.

2.26. Por otra parte, para otras 25 empresas (9 medianas, 12 pequeñas y 4 micro) el monto otorgado
por el Programa representó en promedio el 30% de sus pérdidas operativas entre julio y
septiembre de 2020 (ver tabla N.° 4) —en uno de esos casos el monto del Programa significó el

22 Según los datos disponibles entre enero de 2019 y enero de 2021 de las ventas, costos y gastos.
21 Informes suministrados por PROCOMER mediante el oficio N.° DPP-Alianzas-EXT-0077-2021 del 27 de abril de 2021.

20 Para 16 empresas, en los informes de liquidación de los desembolsos no constaba la información referente a los costos y gastos
ejecutados en julio, agosto y septiembre de 2020.
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6% de la pérdida por 283,3 millones de colones—; por lo tanto, los fondos representaron una
ayuda paliativa para las condiciones de estas empresas, que a la vez no aportan de forma
significativa en la atención del ejercicio normal de sus operaciones. De estas empresas, cinco
poseían riesgo inminente de quiebra a septiembre de 2019, de acuerdo con los parámetros del
modelo “Puntajes Z de Altman”, lo cual refleja que la situación financiera era comprometedora
desde antes de la pandemia y no exclusivamente como efecto de ella.

Tabla N.° 4
Monto de las pérdidas operativas de las empresas beneficiarias,

Etapa de Estabilización

Tamaño
Empresa

Cantidad
Empresas

Pérdidas en millones de colones
Monto

Promedio
Monto

Máximo
Monto
Mínimo

Mediana 9 -74,56 -283,33 -34,69
Pequeña 12 -44,58 -113,33 -21,00

Micro 4 -45,55 -75,00 -21,88
Total 25

Fuente: Elaborado por la CGR con información de los Informes de Liquidación de los
desembolsos en la etapa de estabilización, 2021.

2.27. Los recursos entregados a estas empresas para la etapa de estabilización, se utilizaron en los
rubros expresados en las Bases Operativas: salarios (₡154,5 millones), insumos y accesorios de
producción (₡93,6 millones) y alquiler de maquinaria (₡1,8 millones); además en otros gastos no
establecidos en dichas Bases como marketing digital (₡4,4 millones), gastos de leasing (₡351 mil)
y en el pago de cuentas a proveedores vencidas y pendientes de pago (₡59,2 millones), según se
observa en el gráfico N.° 2 a continuación:

Gráfico  N.° 2
Distribución de los recursos según rubro financiado en empresas con pérdidas,

Etapa de Estabilización

Fuente: Elaborado por la CGR con información de los Informes de Liquidación de los
desembolsos en la etapa de estabilización, 2021.
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Recursos entregados en relación con los costos y gastos ejecutados por las empresas
beneficiarias

2.28. Se determinó que los recursos otorgados por el Programa Alivio, no eran congruentes con el
comportamiento observado de los costos y gastos ejecutados por las empresas beneficiarias
durante la etapa de estabilización. Así, para 41 empresas beneficiarias, los costos y gastos
ejecutados entre julio y septiembre 2020 representaron en promedio 22 veces el monto otorgado
por el Programa; mientras que para 17 estos recursos fueron en promedio 5,7 veces los costos y
gastos ejecutados —en un caso particular, el monto otorgado fue casi 25 veces respecto de los
costos y gastos ejecutados por la empresa—. Es así como, las empresas recibieron recursos
desproporcionados, lo cual incide en la eficiencia del Programa Alivio para la estabilización de
estas.

2.29. En esa misma línea y a manera de ejemplo, en el gráfico N.° 3(a) se resaltan los mayores gastos y
costos de 16 empresas durante la etapa de estabilización, para las cuales el monto otorgado por
el Programa Alivio representó menos de un 5% de estos, y en el gráfico N.° 3(b) se presentan los
menores gastos y costos de 16 empresas, para las cuales el monto otorgado fue mayor a su
operación normal, incluyendo un caso en el cual estos ascendieron a ₡1,1 millones, y recibió
fondos para la estabilización por ₡10,5 millones (9 veces sus gastos y costos).

Gráfico N.° 3
Comparación de gastos y costos versus monto para la estabilización para las 16 empresas

con mayores gastos y costos y las 16 con menores gastos y costos

Fuente: Elaborado por la CGR con base en la información de costos y gastos contenidos en los
informes de liquidación de los desembolsos para cada empresa beneficiaria, 2021.

2.30. Las empresas representadas en el gráfico con altos costos y gastos, utilizaron los recursos del
Programa Alivio durante la etapa de estabilización en los rubros financiables expresados en las
Bases Operativas: ₡76,5 millones en salarios, ₡18,9 millones en alquiler de maquinaria y ₡80,6
millones en insumos y accesorios de producción, además en otros gastos no establecidos en
dichas Bases por ₡5,5 millones en marketing digital y ₡51,1 millones en pagar cuentas vencidas a
proveedores (ver gráfico N.°4(a)).
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2.31. Así mismo, las 16 empresas con bajos costos y gastos, durante la etapa de estabilización
utilizaron los recursos en los rubros financiables expresados en las Bases Operativas: ₡9,3
millones en salarios, ₡12,5 millones en alquiler de maquinaria (una empresa compró
posteriormente la maquinaria que alquiló) y ₡100,2 millones en insumos y accesorios de
producción, además en otros gastos no establecidos en dichas Bases por ₡20,5 millones en
marketing digital, ₡10,5 millones en servicios profesionales y ₡8,3 millones en pagar cuentas
vencidas a proveedores (ver gráfico N.° 4(b)).

Gráfico N.° 4
Distribución de los recursos según rubro financiado en la Etapa de Estabilización para las 16

empresas con mayores gastos y costos y las 16 con menores gastos y costos

Fuente: Elaborado por la CGR con base en la información de costos y gastos contenidos en los
informes de liquidación de los desembolsos para cada empresa beneficiaria, 2021.

2.32. Todo lo expuesto en los párrafos anteriores, obedece a que el Programa Alivio carece de un perfil
de selección para las empresas beneficiarias que permitiera definir las características mínimas
requeridas en cuanto a la magnitud de los negocios, los ingresos y gastos, además de su
solvencia económica, cantidad de trabajadores, y posibles efectos de los recursos a nivel
económico y social.

2.33. Por consiguiente, el Programa Alivio entregó durante la etapa de estabilización, fondos no
reembolsables por la suma de ₡431,4 millones a empresas cuyas utilidades eran suficientes para
continuar operando en los meses en que se ejecutó la primera etapa, y ₡311,09 millones a
empresas con pérdidas operativas durante esa etapa que, al compararlas con los fondos
recibidos, hacen que no sea significativo el aporte del Programa para poder estabilizarse.

2.34. De igual forma, de haberse otorgado los recursos de acuerdo con el comportamiento normal de
los costos y gastos, solo de las empresas representadas en el gráfico N.° 3(b), las cuales
presentan un bajo nivel de costos y gastos ejecutados (utilizando como referencia el
comportamiento promedio del 2019 contenido en los informes de liquidación de los desembolsos),
el Programa podría haber dispuesto de ₡123,3 millones para apoyar aproximadamente a otras 12
empresas más en la etapa de estabilización —considerando que las micro o pequeñas empresas
recibían un máximo de ₡10,5 millones—.
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2.35. Además, de la opinión de las empresas beneficiadas por el Programa Alivio obtenidas mediante la
encuesta realizada por la Contraloría General , se desprende que 17 de las 191 beneficiarias no23

requerían los recursos que les otorgó el Programa Alivio para estabilizarse: tres de las empresas
corresponden al grupo con utilidades operativas altas (una micro y dos pequeñas) y seis (dos
medianas, tres pequeñas y una micro) a aquellas cuyo monto recibido representó menos del 10%
de sus costos y gastos reales durante la etapa de estabilización, para un estimado de ₡191,5
millones de recursos públicos entregados como capital semilla a empresas que no lo requerían,
con la pérdida de la oportunidad de apoyar a aquellas que sí necesitaban sobrevivir a los efectos
económicos de la Pandemia.

El Programa Alivio no fue eficaz en cuanto a la conservación del empleo, los
encadenamientos y las ventas en todas las empresas beneficiarias

2.36. Con base en los datos monitoreados por PROCOMER y el INA , la Contraloría General determinó24

que en las etapas de estabilización y reconversión, el 21% de las empresas beneficiarias del
Programa Alivio disminuyeron el empleo, el 20% los encadenamientos y el 31% las ventas. Lo
anterior, contrario al propósito del programa, según lo establece el numeral cuatro del acuerdo N.°
AG-032-07-2020, tomado en la sesión 07-2020 del Consejo Rector del Sistema de Banca para el
Desarrollo, el 15 de abril de 2020, sobre los objetivos del Programa Alivio para la estabilización de
las empresas de “(...) supervivencia, conservación de empleo, encadenamientos y ventas
locales e internacionales(...) ”.

2.37. En esa misma línea, la Junta Directiva de PROCOMER en el considerando XX de la sesión
373-2010 (sic) del 27 de abril del 2020, y en el considerando XVI de la sesión 376-2010 (sic) del
22 de septiembre del 2020, indicó que el Programa estará constituido por tres etapas y que su
objetivo es el de “sostenimiento de al menos doscientas pequeñas y medianas empresas
exportadoras o con potencial exportador, las cuales podrán postular su candidatura a una cantidad
de fondos no reembolsables, tendientes a asegurar la operación, mantener el empleo y
posteriormente recuperar y fortalecer las operaciones y la diversificación de productos destinados
a la exportación.”.

2.38. Además, el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el documento “Programa Alivio: Estabilización,
Reconversión y Aceleración de las PYMES”, estableció que “La ejecución de este proyecto será
fundamental para garantizar un impacto principalmente en la generación de más ventas y
retención de empleos, apoyado por quienes constituyan el equipo de apoyo y asesor para cada
una de ellas (...)”, además que “(...) este proyecto es la respuesta clara y directa a la necesidad de
las PYMES, ya que este programa busca brindar atención a las personas y empresas
beneficiarias de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo. Esta iniciativa permitirá
mantener consolidada su estructura laboral, reteniendo el empleo (...)”.

24 Información suministrada mediante el oficio N.° SGA-083-2021 del 18 de junio de 2021.

23 Se le consultó a las empresas ¿en qué mes de la etapa de estabilización considera que su empresa se encontraba en niveles de
venta donde podía ser autosostenible? a lo que 15 empresas opinaron que en junio (antes de haber iniciado la etapa de
estabilización) sus ventas se encontraban en niveles que le permitían sostener por cuenta propia su operación; además si
¿considera que los fondos otorgados por el Programa Alivio en la etapa de Estabilización para el funcionamiento a su empresa
fueron: Muy indispensables, Indispensables, Poco indispensables o Nada indispensables?, en la que tres empresas respondieron
que los fondos recibidos en la etapa de estabilización fueron poco indispensables, una de estas además indica que sus ventas de
junio estaban en niveles que les permitían autosostenerse.
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Empleo

2.39. En relación con los empleos, se determinó que de las 191 empresas beneficiarias en la etapa de
estabilización el 20% disminuyó sus niveles de contratación, en comparación con junio de 2020
(38 empresas, 13 medianas, 15 pequeñas y 10 micro), al considerar el total de horas trabajadas
por empleado en al menos uno de los meses de ejecución de la etapa, como se muestra en la
tabla N.° 5. Para determinar la afectación a nivel del empleo, se estiman las horas trabajadas por
la cantidad de empleados reportados en jornada completa (48 horas semanales, cuatro semanas
al mes) y las horas trabajadas por la cantidad de empleados reportados en jornada reducida (bajo
el supuesto de una reducción única del 50% de la jornada de trabajo equivalente a 24 horas25

semanales cuatro semanas al mes, según lo permitido en Ley N.° 9832). Este análisis se llevó a
cabo para cada mes de ejecución de la etapa de estabilización (julio, agosto, septiembre y octubre
2020) y de la etapa de reconversión (noviembre, diciembre 2020 y enero 2021).

Tabla N.° 5
Empresas con disminución en empleos por cantidad de meses en la Etapa

Estabilización

Cantidad de
meses

afectados

Cantidad Empresas con disminución en
empleo Total

Mediana Pequeña Micro
1 4 2 3 9
2 4 7 4 15
3 1 3 3 7
4 4 3 - 7

Total 13 15 10 38

Fuente: Elaborado por la CGR con base en la información suministrada por
PROCOMER, 2021.

2.40. De estas 38 empresas, 10 no utilizaron ningún monto otorgado por el Programa Alivio para pagar
salarios, sin embargo, cinco de estas sí utilizaron los fondos mayoritariamente para pagar cuentas
vencidas a proveedores. También siete de las 38 empresas presentaron utilidades que les
permitían mantenerse por su propia cuenta y otras tres corresponden a las que generaron
pérdidas durante la etapa de estabilización (párrafo 2.21 y 2.26 respectivamente).

2.41. En la etapa de reconversión, el 22% de las 184 empresas beneficiarias (41 empresas, 15
medianas, 17 pequeñas y nueve micro) presentaron reducción en las horas laboradas registradas
en al menos uno de los meses de la etapa de reconversión (noviembre, diciembre 2020 y enero
2021), al compararlos con las horas laboradas de junio 2020, mes anterior al inicio del Programa
(ver tabla N.° 6).

25 El artículo tercero de la Ley N.° 9832, Reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, establece que
“La persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para reducir hasta en un cincuenta por ciento
(50%) el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una afectación por el
suceso provocador que motiva la declaratoria de emergencia nacional (...) la persona empleadora deberá comprobar la disminución
de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la empresa y que dicha afectación es atribuible al suceso
provocador que originó la declaratoria de emergencia”
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Tabla N.° 6
Empresas con disminución en empleos por cantidad de meses en la Etapa

Reconversión

Cantidad de
meses

afectados

Cantidad Empresas con disminución
en empleo Total

Mediana Pequeña Micro
1 3 5 4 12
2 4 5 3 12
3 8 7 2 17

Total 15 17 9 41

Fuente: Elaborado por la CGR con base en la información suministrada por
PROCOMER, 2021.

Encadenamientos

2.42. Con respecto a los encadenamientos en la etapa de estabilización, se determinó que el 20% de
las beneficiarias (38 de 191 empresas, 12 medianas, 16 pequeñas y 10 micro) registraron menos
proveedores a los que se les compró insumos; esto al comparar el promedio de proveedores
registrados antes de inicio del Programa (marzo, abril, mayo y junio, meses en los que ya existía
afectación por la pandemia COVID-19) con el promedio durante la etapa de estabilización (julio,
agosto, septiembre y octubre).

2.43. Cabe señalar que dos de las empresas mencionadas no utilizaron el dinero otorgado por el
Programa en la compra de insumos, pero sí en gastos relacionados con el marketing digital,
leasing y la adquisición de sistemas para la operación.

2.44. En relación con las beneficiarias en la etapa de reconversión, 38 de las 184 empresas (10
medianas, 14 pequeñas y 14 micro) también disminuyeron la cantidad de proveedores a los que
se compró insumos, al comparar la cantidad promedio de proveedores registrados al inicio del
Programa (entre marzo y junio 2020) y el promedio durante la etapa de reconversión (noviembre,
diciembre 2020 y enero 2021).

Ventas

2.45. La Contraloría General también comprobó que el 34,5% de las 191 empresas (17 medianas, 29
pequeñas y 20 micro) disminuyeron las ventas durante la etapa de estabilización, al comparar el
promedio de los ingresos por ventas antes de iniciar la etapa (marzo, abril, mayo y junio) y el
promedio de los ingresos registrados en julio, agosto, septiembre y octubre.

2.46. De las 66 empresas que presentaron disminución en las ventas durante la etapa de estabilización,
42 utilizaron, en distintas proporciones, el monto otorgado por el Programa Alivio en actividades
no establecidas inicialmente en las Bases Operativas del Programa (ver tabla N.° 7),
específicamente en actividades relacionada con el marketing digital, pago de facturas vencidas a
proveedores; asimismo, 28 empresas reconocieron mediante la encuesta, que no lograron
estabilizarse durante el Programa.
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Tabla N.° 7
Proporción de dinero utilizado por las empresas en actividades distintas a las

establecidos en las Bases Operativas

Proporción dinero
utilizado

Tamaño Empresa
Total

Mediana Pequeña Micro

0 a 19% 2 5 5 12

20% a 50% 6 8 3 17

51% a 99% 2 3 3 8

100% 2 2 1 5

Total 12 18 12 42

Fuente: Elaborado por la CGR con base en la información suministrada por
PROCOMER, 2021.

2.47. En la etapa de reconversión, el 27% de las 184 beneficiarias (50 empresas,18 medianas, 19
pequeñas y 13 micro) también presentaron reducción de ventas, al comparar el promedio de los
ingresos por ventas entre marzo y junio 2020, y el promedio durante la etapa de reconversión
(noviembre, diciembre 2020 y enero 2021).

2.48. La situación descrita en los párrafos anteriores, se debe a la ausencia de controles por parte de
PROCOMER y el INA, encargadas de la ejecución de las acciones diseñadas para el Programa y
la asesoría, de forma que direccionen y condicionen a las empresas beneficiarias en mantener los
puestos de trabajo a partir de la utilización de los fondos otorgados; así como la conservación de
los encadenamientos y potenciar las ventas, de acuerdo con los propósitos diseñados para la
entrega de los recursos durante los meses de ejecución de las dos etapas evaluadas en esta
auditoría.

2.49. En ese sentido, a pesar de los fondos no reembolsables entregados, el Programa Alivio no logró
maximizar sus beneficios traducidos en el valor público otorgado a la sociedad costarricense a
través de las empresas beneficiarias de dicho Programa, en el factor de empleo —de mayor
afectación en la población—, al no contribuir en sostener 85.440 horas de empleo durante la etapa
de estabilización, lo que generó subempleo visible al mantener aproximadamente 11126

trabajadores en jornada reducida mensualmente, en detrimento del aporte a la meta 8.3 del ODS
8 relacionados con el trabajo decente y crecimiento económico.

2.50. También, las limitaciones en el direccionamiento y la toma de decisiones, respecto de los
resultados obtenidos por las empresas durante la ejecución de las etapas de estabilización y
reconversión del Programa Alivio, afecta la gestión oportuna sobre las desviaciones en el logro de
los objetivos propuestos.

26 Subempleo visible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 47 horas por semana en
su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), que desean trabajar más horas por semana y están disponibles
para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o más trabajo independiente. (Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, INEC, 2008)
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TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA ALIVIO

2.51. La Transparencia Gubernamental refiere a la información relacionada con las prácticas y modelos
organizacionales como herramientas que permiten identificar, conocer, entender y evaluar sus
acciones; por lo tanto, consiste en mantener un flujo de información accesible, oportuna, completa,
relevante y verificable (Cejudo, et al., 2019).

2.52. La actuación transparente de los entes públicos, a través de la comunicación fiel de las decisiones
tomadas y las justificaciones pertinentes, aumenta la confianza de la población y permite una
mejor opinión pública, limitando los elementos provocadores de la corrupción; a su vez, existe un
ligamen directo a la rendición de cuentas amparada en el numeral 11 de la Constitución Política, el
cual reza que “La Administración Pública, en sentido amplio, está sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de cuentas (...)”.

2.53. Es así que, el acceso a la información permite al ciudadano conocer sobre las metas, la forma y
los medios en que se logran los objetivos propuestos, posibilitando además el ejercicio del control
político derivado de la potestad ciudadana de participación.

2.54. Al respecto, se detalla a continuación lo encontrado sobre el tema en el Programa Alivio.

Limitaciones de transparencia de las acciones realizadas por la Administración

2.55. De acuerdo con el análisis llevado a cabo en esta auditoría, la Contraloría General identificó
situaciones que limitan la transparencia en el desarrollo del Programa Alivio, particularmente en la
metodología para evaluar y clasificar a las empresas participantes; en el establecimiento de las
acciones que debían consignarse en los planes financieros para la conservación de los empleos,
encadenamientos y ventas de las empresas; y en la elaboración de los informes de seguimiento
de las etapas de estabilización y reconversión con datos inexactos. Esto afecta la toma de
decisiones hacia el logro de los objetivos propuestos por el Programa (eficacia) y respecto del uso
de los recursos otorgados por parte de las empresas beneficiarias (eficiencia).

2.56. Lo anterior a pesar de lo que establecen las Normas de Control Interno para el Sector Público
(N-2-2009-CO-CGR) , sobre la necesidad de que las acciones, los resultados y los eventos27

relacionados con la gestión institucional se registren y documenten oportuna y convenientemente
para garantizar el acceso a la información pública, y que además, proporcionen confiabilidad y
seguridad de la consecución de sus objetivos para garantizar la eficacia de las operaciones.

2.57. También, la importancia de que las actividades administrativas se sujeten a prácticas
transparentes sobre la claridad de las políticas, los objetivos, el desempeño de sus funciones, los
procesos de toma de decisiones y permitan el acceso a la información sustantiva y operativa para
la rendición de cuentas.28

2.58. En ese sentido, se determinó que para seleccionar a las empresas beneficiarias, se evaluó y
clasificó a las postulantes con base en una metodología para medir el nivel de riesgo empresarial,
la cual no fue detallada en las Bases Operativas del Programa, como sí se hizo con los otros
criterios de evaluación utilizados. Como se observa en la imagen N.° 1, se varió la manera de
calificar y clasificar a las empresas postulantes, pasando de una calificación con base en nota 100

28 Dictamen C-335-2003 del 28 de octubre de 2003, emitido por la Procuraduría General de la República.

27 En los Capítulos II, IV y V de las Normas de Control Interno para el Sector Público, se establecen las normas sobre ambiente de
control, actividades de control, sistemas de información y seguimiento del sistema de control interno.

- 23 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


a partir de seis criterios de evaluación , a una distribución de la calificación de 40% para el nivel29

de riesgo y 60% para los criterios previamente estipulados.

Imagen N.° 1
Cambios en los criterios de evaluación

Fuente: Elaboración de CGR con información de las Bases Operativas en la etapa de
estabilización e información suministrada por PROCOMER, 2021.

2.59. Por otra parte, para el proceso de selección de las empresas beneficiarias se contrató a una
empresa con el propósito de recibir servicios de desarrollo metodológico, herramientas,
instrumentos y ejecución del proceso de convocatoria y selección de las empresas beneficiarias
del Programa. A su vez, los productos esperados consistieron en el listado de las empresas que
cumplieron los requisitos de admisibilidad, la evaluación de las empresas, la elaboración de un
ranking y el diseño de los planes de reconversión para la etapa de estabilización, todo con la
documentación de respaldo.30

2.60. Específicamente, los planes financieros elaborados para cada empresa incluída en el ranking,
según lo indica la Administración , contenían las acciones para su supervivencia y conservación31

de los empleos, encadenamientos y ventas, respondiendo a las necesidades analizadas en los
estados financieros presentados por las empresas, así como los montos requeridos según el
comportamiento de las operaciones durante el periodo 2019 y el inicio del 2020.

2.61. Para el inicio del Programa Alivio y la ejecución de los fondos no reembolsables asignados en las
etapas de estabilización y reconversión, se contrató a otra empresa para brindar acompañamiento
individualizado y especializado en las macro áreas de gestión empresarial (finanzas, mercadeo,
calidad e inocuidad, operaciones, recursos humanos y estrategia comercial). El primer producto
definido fue la validación y pivote de los Planes de Reconversión resultante del proceso de
análisis y selección de empresas.32

32 Según se estableció en el contrato N.° 0432020007600023-00 del 16 de junio de 2020.
31 Remitidos mediante oficio N.° SGA-031-2021 del 22 de febrero de 2021.
30 Según se estableció en el contrato N.° 0432020007600013-00 del 13 de mayo de 2020.

29 Impacto de la empresa en el empleo, encadenamientos de la empresa con otras empresas, proporción de trabajadoras de género
femenino, cartera de compradores nacionales e internacionales actuales, potencial de nuevos mercados y nota obtenida en el
Diagnóstico Único Exportador (DUE).
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2.62. De acuerdo con la información suministrada por el INA y PROCOMER, se ajustaron los planes de
reconversión para la etapa de estabilización, y la única documentación de respaldo corresponde a
las minutas de las reuniones sostenidas entre los asesores de la empresa y cada una de las
beneficiarias, además de los reportes digitales del sistema informático utilizado para gestionar el
Programa, sin que consten los análisis realizados que justifican las modificaciones a la propuesta
inicial; por lo que no se puede trazar la línea de acción llevada a cabo por la Administración sobre
la decisión de los rubros por aprobar o modificar para el uso de los recursos.

2.63. Estos cambios significaron incluir para financiar con los fondos del Programa, rubros como el pago
de deudas a proveedores de facturas emitidas hasta 60 días antes de la declaratoria de
emergencia nacional, el pago de todo tipo de alquileres (por ejemplo leasing o alquiler con opción
de compra), material digital promocional, así como servicios de mercadeo digital; los cuales se
oficializaron mediante el oficio N.° PROCOMER-GG-EXT-081-2020 del 24 de junio de 2020 y el
N.° CR/SBD-0123-2020 del 30 de junio de 2020.

2.64. En ese sentido, es criterio de la Contraloría General y desde una perspectiva técnica, que los
rubros incluidos distan de la compra de insumos y pago de alquiler de maquinaria necesarias para
el desarrollo del producto, como lo establece el contrato y las bases operativas (ver imagen N.° 2),
por lo que lo indicado en dichos oficios no representa una ampliación conceptual de los rubros
financiables, por el contrario constituye un cambio de fondo, al permitir el pago de deuda e incluir
elementos adicionales a los establecidos en la categoría de insumos del producto o servicio. Dicha
variación se realizó, aún y cuando los documentos oficiales del Programa no establecen en sus
cláusulas la posibilidad de realizar cambios y/o agregar nuevos rubros financiables a los ya
previamente establecidos.

Imagen N.° 2
Rubros financiables y no financiables en la Etapa de Estabilización

Fuente: Elaboración de CGR con base en las Bases Operativas para la etapa Estabilización, 2021.
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2.65. Así, se autorizó a 77 empresas el pago con fondos del Programa Alivio de facturas que fueron
emitidas entre enero y mayo de 2020, las cuales representan obligaciones o deudas con
proveedores contraídas antes del inicio del Programa. Además, para tres empresas se autorizó el
pago de alquileres de maquinaria y de un vehículo automotor, deudas bancarias previamente
adquiridas en la figura de leasing o arrendamientos (operativos o financieros).

2.66. Cabe señalar, de acuerdo con Chaves (2000) , que el leasing financiero o arrendamiento33

financiero con opción de compra corresponde a un contrato mercantil en el que un dador (entidad
financiera o no) adquiere un bien o equipo y se le otorga a un usuario o tomador la posesión, uso
y goce la propiedad de un bien o un equipo a cambio de una remuneración periódica, en un
tiempo determinado, que representa la amortización de una deuda contraída durante la vida
económicamente útil del bien.

2.67. Además, 58 empresas pagaron actividades de mercadeo para crear, mantener y aumentar las34

relaciones con sus clientes, particularmente con un enfoque digital (creación de páginas web,
interacción e insumos para redes sociales, ventas por internet, entre otros); sin embargo estas
acciones distan de ser un insumo de producción (bien o servicio), ya que desde el concepto
básico según el diccionario de la Real Academia Española (2021), un insumo es el “conjunto de
elementos que toman parte en la producción de otros bienes”, por el contrario, el mercadeo
constituye un gasto de venta para interactuar con los clientes y colocar el producto final.

2.68. Por otra parte, se verificó que los informes de seguimiento de los fondos no reembolsables, en los
que se documentó y respaldó la liquidación de los desembolsos en la etapa de estabilización, así
como el registro de la cantidad de empleos, encadenamientos, ventas, clientes, producción,
canales de distribución y empleo por género, contienen datos inexactos, inconsistencias que se
traducen en datos diferentes de un informe a otro, además de la omisión de datos (por ejemplo los
costos y gastos mensuales).

2.69. Lo anterior se reafirma con un extracto del Informe de avance de resultados de la Etapa de
Estabilización en el apartado VI. Medición de Indicadores, donde se afirma que “Los indicadores
que en adelante se analizan para la presentación de resultados, se obtuvieron mediante consulta
directa a las PYME. Es importante recalcar que algunas de ellas poseen registros y controles que
permiten acceder a información fiable, en otros casos los mismos corresponden a datos inexactos
que recolectan según sus posibilidades.”

2.70. También se comprobó que los resultados de los indicadores a los que el Programa da seguimiento
(ventas, empleos, encadenamientos) presentan inconsistencias relacionadas con el periodo
utilizado para los resultados, ya que para la etapa de estabilización se comparó marzo 2020 con
agosto 2020 —la etapa abarcaba los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de ese mismo
año, tomando en cuenta que los contratos se oficializaron en las fechas últimas de junio—, y para
la etapa de reconversión se comparó agosto 2020 con noviembre 2020, cuando los contratos de
esa etapa se formalizaron hasta el 2 de noviembre —la etapa abarcaba noviembre a enero de
acuerdo con las fechas de firma de los contratos entre las partes—.

2.71. Lo descrito anteriormente, sobre los criterios de evaluación en la etapa de selección, es
ocasionado porque las Bases Operativas no son explícitas, ni exhaustivas en indicar que
únicamente se aplicarían los criterios de evaluación publicitados y conocidos por las empresas

34 Kotler, P y Armstrong, G (2013)Fundamentos de marketing,Pearson Educación, México.
33 El Contrato de Leasing Financiero en Costa Rica, Luis Arturo Chaves Alvarado, Economía y Sociedad N.° 13, 2000.
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participantes al momento de emitir las Bases Operativas, por el contrario señalan que “(...) un
equipo técnico experto analizará la información presentada por la empresa, así como la
calificación según lo indicado en el “Cuadro 2: Criterios de evaluación para el análisis técnico de
propuestas”, y presentará un ranking según su calificación (...)”.

2.72. En el caso de los ajustes sobre la marcha a los planes de cada empresa, sin documentación de
los análisis que justifican dichos cambios, aún cuando esto ameritó incluir rubros que no estaban
incluidos inicialmente en las Bases Operativas del Programa, se debe a la ausencia de acciones
por parte de PROCOMER y el INA para establecer mecanismos de control relacionados con el
registro y documentación de todos los actos institucionales que respaldan la toma de decisiones y
permitan su trazabilidad, específicamente sobre el uso de los fondos no reembolsables otorgados.

2.73. Respecto de la gestión de la información relacionada con la ejecución de los fondos, la inexactitud
y las inconsistencias en los datos, esto se origina por la carencia de mecanismos diseñados tanto
por PROCOMER como por el INA para obtener toda la información relacionada con la operación35

de las empresas en la ejecución de los fondos no reembolsables de forma confiable, oportuna y
útil.

2.74. Por otra parte, la modificación de los criterios para evaluar a las empresas, afecta la rendición de
cuentas e impacta la confianza en el proceso de selección de las beneficiarias del Programa, al
incluir nuevas reglas que generaron movimientos en las posiciones del ranking elaborado. Lo que
se tradujo en que, de las 200 empresas inicialmente seleccionadas, seis de ellas ingresaron al
Programa a raíz de la calificación ajustada por el puntaje del riesgo empresarial, que de haberse
mantenido los criterios de evaluación definidos inicialmente en las Bases Operativas, hubiesen
quedado excluidas.

2.75. Además, el planteamiento inicial de los rubros financiables en las Bases Operativas, pudo
desincentivar la participación de más empresas al Programa Alivio por la limitación expresa de
financiar otras actividades o rubros con los fondos entregados, que luego durante la ejecución del
Programa sí se permitieron. Se estima que el Programa Alivio entregó ₡459,9 millones para
financiar rubros diferentes a los establecidos inicialmente en las Bases Operativas para la etapa
de estabilización, tales como el pago de deuda (cuentas vencidas a proveedores, arrendamientos
con entidades bancarias) y gastos de mercadeo, que no corresponden a insumos productivos.

2.76. Por último, las debilidades relacionadas con la calidad de la información y los resultados emitidos
por el Programa, afectan la toma de decisiones y el ejercicio de la rendición de cuentas de las
actuaciones institucionales en la ejecución de las etapas y el logro de los objetivos, además limita
al ciudadano en su función fiscalizadora del uso de los fondos públicos otorgados, en detrimento
de la confianza en la gestión pública y en el valor público que genera.

35 Normas de Control Interno apartado 5.6.
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3. Conclusiones
3.1. El Programa Alivio , el cual otorgó capital semilla (fondos no reembolsables) y acompañamiento36

técnico especializado a 191 pequeñas, medianas y micro empresas o unidades productivas
agropecuarias, no fue eficaz ni eficiente en el proceso de selección y ejecución de las etapas de
estabilización y reconversión.

3.2. Lo anterior, en razón de que se seleccionaron empresas que no evidenciaban tener una afectación
mínima en sus ingresos como consecuencia de la pandemia, así como con características
financieras que revelan que estas no necesitaban los recursos otorgados para su supervivencia, lo
cual repercute de forma negativa en el valor público entregado por el Programa, entendido este
como el valor que le da la ciudadanía a los bienes o servicios otorgados por el Estado y si estos
satisfacen las necesidades, considerando la coyuntura derivada del COVID-19.

3.3. Por otra parte, si bien la operatividad de una empresa enfrenta factores exógenos que no pueden
ser controlados directamente por ellas e inciden en sus resultados, la disminución en empleos,
encadenamientos y ventas evidencian debilidades en la eficacia del Programa, por cuanto se vio
disminuida la capacidad de propiciar, como mínimo, el objetivo de conservar estos aspectos.

3.4. Además, la ausencia de transparencia en los criterios de evaluación, los rubros financiables
consignados en los planes y los informes de seguimiento, compromete la eficacia del Programa y
por ende la confianza y seguridad que se pueda generar, además, afecta los procesos de toma de
decisiones y rendición de cuentas sobre los resultados del Programa.

3.5. Finalmente, se limitan los potenciales aportes que podía brindar el Programa Alivio al
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 8 “Trabajo decente y crecimiento
económico”, específicamente la meta 8.3 “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.”

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante

36 El Programa se lleva a cabo gracias a una alianza entre la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y el aporte financiero del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
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resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

AL SEÑOR PEDRO BEIRUTE PRADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA
PROMOTORA DE COMERCIO DE COSTA RICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO

4.4. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar mecanismos para que en los programas a cargo de
PROCOMER se establezca:

a) la información a considerar, forma de cálculo y parámetro para cada requisito de
admisibilidad, evaluación y selección de beneficiarios,

b) el detalle de los análisis realizados para la selección de los beneficiarios y para elaborar
los planes con los rubros a financiar,

c) el monitoreo que permita recabar información suficiente, confiable y oportuna para la toma
de decisiones, y con ello, direccionar sus programas hacia el logro de los objetivos
propuestos.

A fin de que se respalden las acciones emprendidas para el cumplimiento de los objetivos del
programa. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una
certificación que acredite la elaboración, aprobación y divulgación de los mecanismos, y al 31 de
agosto de 2022, una certificación que acredite el inicio de su implementación. Ver párrafos del 2.4
al 2.6, 2.36, del 2.39 al 2.47, 2.55, del 2.58 al 2.65 y del 2.67 al 2.70.

4.5. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar una política para que en los procesos de selección de
beneficiarios de programas a cargo de esa entidad, consideren criterios y parámetros relacionados
con la magnitud del negocio, ingresos, costos y gastos, solvencia económica, tamaño y cantidad
de trabajadores, en virtud de lograr el máximo efecto con los recursos públicos disponibles, entre
otros, que garanticen el uso de los recursos destinados a esos programas bajo los principios de
eficacia, eficiencia y economía. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo de
2022, una certificación que acredite que se elaboró, aprobó y divulgó la política, así como al 30 de
septiembre de 2022, una certificación que acredite su implementación. Ver párrafos del 2.20 al
2.23, del 2.26 al 2.31.

4.6. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar una política que establezca el deber de registrar y
documentar exhaustivamente todas las actuaciones institucionales en los programas que ejecute
PROCOMER, en procura de dar trazabilidad y resguardar el uso de los fondos públicos, y con ello,
promover la transparencia y rendición de cuentas de las decisiones de la Administración. Remitir a
la Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2022, una certificación que acredite que se
elaboró, aprobó y divulgó la política, así como al 31 de octubre de 2022, una certificación que
acredite su implementación. Ver párrafos 2.55, del 2.58 al 2.65 y del 2.67 al 2.70.
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Anexo N.° 1

Glosario

Término37 Concepto

Admisibilidad (admisible) Que puede admitirse.

Beneficiarios Empresas que hayan visto afectados sus ingresos brutos como
consecuencia inequívoca del suceso provocador que origina la declaratoria
de emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19.

Capital semilla38 El capital semilla son recursos –generalmente provenientes de fuentes
estatales- y que se otorga a negocios en sus etapas iniciales y con
determinadas características, que difícilmente podrían ser financiados en
esquemas tradicionales (recursos bancarios) debido a su alto riesgo o
inexistencia de activos que respalden un crédito común.

Eficiencia Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado.

Eficacia Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

Encadenamiento39 Formación de aglomeraciones productivas (clusters), entendiendo por
aglomeración productiva una concentración sectorial, geográfica o ambas,
de empresas que realizan las mismas actividades o actividades
estrechamente vinculadas, con importantes y acumulativas economías
externas de aglomeración y de especialización, más la posibilidad de llevar
a cabo acciones conjuntas en busca de mayor eficiencia colectiva.

Etapa de estabilización40 Asesoría y apoyo con fondos no reembolsables para capital de trabajo e
insumos de producción.

Etapa de reconversión Ajuste de productos a las nuevas necesidades post pandemia.

Micro, pequeña y mediana
empresa

Unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos
humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de
persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o
agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. En el
caso de las PYME, el tamaño se determina mediante la ponderación
matemática de una fórmula que las clasifica según actividad empresarial, y
que contempla el personal promedio contratado en un período fiscal, el
valor de los activos, el valor de ventas anuales netas y el valor de los
activos totales netos. Dependiendo del resultado de dicha fórmula, así es la
categoría de la empresa, según lo siguiente: Microempresa si el resultado
es igual o menor a 10. Pequeña Empresa si el resultado es mayor que 10
pero menor o igual a 35. Mediana Empresa si el resultado es mayor que 35
pero menor o igual a 100.

40 Tomado del documento Programa Alivio: Estabilización, Reconversión y Aceleración de las PYMES, 2020-2021, INA.

39 Tomado del documento: http://mideplan5-n.mideplan.go.cr/PND_ADM_PACHECO/html/est-crec-gen-emp/Industria_y_Comercio/Dia
gnostico-industria.htm

38 Tomado de la página Web del periodico El Financiero:
https://www.elfinancierocr.com/pymes/que-es-el-capital-semilla-y-como-funciona-en-el-pais/Y453Q6T2CBF3XKQWSMD6YT5V7U/s
tory/

37 Todos los conceptos que no cuentan con referencia específica, fueron tomados del Diccionario de la Real Academia Española.
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Micro, pequeño y mediano
Unidad productiva
agropecuaria41

Incluye algún proceso que puede ser de transformación, mercadeo o
comercialización que agregan valor a los productos, sean estos: agrícolas,
pecuarios, acuícolas, forestales, pesqueros u otros productos del mar; así
como la producción y la comercialización de insumos, o bienes y servicios
relacionados con estas actividades Micro: Ingresos brutos hasta 744
salarios base Pequeña: Ingresos brutos entre 744 y 1.830 salarios base
Mediana: Ingresos brutos mayor a 1.830

Objetivos de Desarrollo
Sostenible42

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Pandemia Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a
casi todos los individuos de una localidad o región.

Percepción Sensación interior que resulta de una impresión material producida en los
sentidos corporales. Captar por uno de los sentidos las imágenes,
impresiones o sensaciones externas. / Comprender o conocer algo.

Programa Alivio43 Programa que pretende apoyar a las empresas que se han visto afectadas
con motivo de la crisis generada por la enfermedad COVID-19 mediante
tres etapas durante un año que incluyen la estabilización, reconversión y
aceleración de las empresas.

Proveedores
(Encadenamiento hacia
atrás)

Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo lo
necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.

Ranking Clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración.

Recursos Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a
cabo una empresa.

Riesgo Contingencia o proximidad de un daño.

Rubros financiables44 Actividades y/o gastos que pueden ser financiables con los fondos
otorgados por el programa.

Variación Hacer que una cosa sea diferente en algo de lo que antes era. / Acto y
resultado de variar: cambiar, alterar.

44 Tomado de las Bases operativas, normas y condiciones del Programa.
43 Tomado de las Bases operativas, normas y condiciones del Programa.
42 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
41 Tomado del Reglamento Reglamento Ley N.° 9274 SBD.
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