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Diversas figuras de empresas del Estado:
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Criterio 1: Función comercial/de manufactura o

participación económica para un mercado,

habitual o continua, ya sea en forma exclusiva o

en competencia.

Criterio 2: Criterio 1 + control del Estado, ya sea

como accionista mayoritario, o mediante un nivel

equivalente de control por otro medio (ej:

mayoría en la junta directiva).

Instituciones 
autónomas

Empresas 
públicas (S.A.)

Entes públicos no 
estatales

Criterio 3: Criterio 1 + recibe subsidios o

es financiada mayoritaria o totalmente

por el gobierno en forma directa, por lo

que deriva una responsabilidad frente a

este sobre su gestión.

La Unidad Asesora de la Propiedad del Estado ha ajustado las características que 
define la OCDE a 3 criterios para identificar las EPEs, que serán su campo de acción:



Francia: Agence des 
participations de l'État 

53 funcionarios

Las configuraciones de la propiedad estatal

Lituania: Valdymo
koordinavimo centras

12 funcionarios
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Modelo de propiedad 
Costa Rica: 

Descentralizado/ 
entidad coordinadora

Chile: Sistema de 
Empresas publicas

29 funcionarios



Lista de EPEs:
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No. Institución
1 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
2 Acueductos y Alcantarillados (AyA)
3 Instituto Nacional de Seguros (INS) y subsidiarias (4)
4 Instituto  Costarricense de Electricidad (ICE) (4)
5 Correos de Costa Rica
6 Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. (SINART)
7 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
8 Junta de Protección Social (JPS)
9 Fábrica Nacional de Licores (FANAL)

10 Banco de Costa Rica (BCR) y subsidiarias (7)
11 Banco Nacional (BN) y subsidiarias (4)
12 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

13
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo  Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA)



• Coadyuvar a optimizar controles, fortalecer
capacidades, promover la transparencia y procurar
una gestión con altos estándares éticos,
ambientales y sociales, de las empresas propiedad
del Estado.
• Transformar al Estado en un dueño activo e
informado de su propiedad accionaria y propiciar
la generación de valor público.
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Propósito de impulsar buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo

La responsabilidad por los resultados implica una compleja 
cadena de agentes (los directivos, la junta directiva u 

órgano de dirección, las entidades propietarias, los 
ministerios, el gobierno y en algunos casos, el legislativo).



Ejercicio activo de la 
propiedad

Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Profesionalización de 
Juntas Directivas

Plan de acción para mejora del 
Gobierno Corporativo

• Creación de la Unidad
Asesora

• Desarrollo de una
Política de Propiedad

• Seguimiento

• Reglas claras sobre
confidencialidad de
la información

• Adopción de
Normas
Internacionales de
Información
Financiera

• Reportes anuales
sobre el sector
empresas públicas

• Proceso formal y
abierto para
seleccionar
directivos

• Fortalecimiento de
funciones
estratégicas y
relación con la
Gerencia

• Capacitación

• Evaluaciones de
desempeño
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Objetivos:

• Mejora continua en relaciones y

comunicación con el Gobierno,

asignación de autoridad y toma de

decisiones corporativas en las empresas

del Estado.

• Fortalecimiento de la dirección y

coordinación del Estado (propiedad

activa)

• Potenciar valor público

• Estándares OCDE-G20 7

Decreto Ejecutivo
40.696-MP

Institucionalidad:

Responde directamente a la 

Presidencia de la República. 

Se ubica en la Secretaría del 

Consejo de Gobierno

Funcionarios:
Jefatura, 5 asesores técnicos 

y un asistenteadministrativo.

Pilar I: Ejercicio de la Propiedad del Estado

Unidad Asesora



Principales funciones de la Unidad Asesora

Política de 
propiedad

Información 
financiera y 

reportes
Proceso de 

selección de 
directivos

Capacitación, 
monitoreo y 

evaluación de Juntas 
Directivas

Evaluación de 
desempeño

Análisis de objetivos, 
responsabilidades,  

metas y remuneración 
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Política gubernamental que define el alcance y los

objetivos de la propiedad del Estado, expectativas

generales sobre el desempeño de sus empresas, y

aspectos sobre su dirección y coordinación.

¿Qué es?

¿Para qué?
Procurar un marco claro para la propiedad y

funcionamiento de las empresas propiedad

del Estado, que facilite el ejercicio activo de

la propiedad y la toma de decisiones. 9

Pilar I: Ejercicio de la Propiedad del Estado

Política de Propiedad del Estado



Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Plan de cierre
de brechas, 
límite 2020

Pilar II: Transparencia y rendición de cuentas

9 EPEs lo 
lograron

Planes de acción
complementarios
por inversion de
recursos y
reformas legales
y regulatorias
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Contabilidad
Nacional

CONASSIF

Decreto
41 039-MH

Ene
2024

Reglamento de 
Información Financiera



Pilar II: Transparencia y rendición de cuentas
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Política de Transparencia

Enfoque en armonizar la
información que publican las EPEs,
su accesibilidad, y el tratamiento
que se le da a la información
confidencial de negocio (CBI).

Directriz
102-MP

Confidencialidad

Información 
no financiera

Información 
financiera

Política general de transparencia y divulgación de 
información financiera y no financiera para EPEs

Mejora global 
2020-2021: 39%



Pilar II: Transparencia y rendición de cuentas

12

Reporte agregado de información financiera y no financiera

Documento que presenta los desarrollos más actuales en el sector de empresas de
propiedad del Estado, analiza sus resultados financieros e información no financiera
de interés del público.

¿Qué?

¿Para qué?
• Ofrecer un panorama actual e integral del estado del sector de empresas

propiedad del Estado.
• Promover la transparencia y servir como insumo para la discusión pública y la

toma de decisiones.



Mecanismo formal, transparente y abierto para la

selección de miembros de juntas directivas u

órganos de dirección de nombramiento del

Consejo de Gobierno, en las empresas propiedad

del Estado e Instituciones autónomas.

¿Qué es?

¿Para qué?
• Profesionalización (perfiles y criterios objetivos

de idoneidad y experiencia)

• Fortalecimiento de las responsabilidades e

independencia
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Pilar III: Profesionalización de las Juntas Directivas
Mecanismo de selección de juntas directivas

Procesos de selección realizados desde 
la entrada en vigencia del Decreto: 13 Decreto

41516 -MP
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Creación de un 
perfil e inclusion de 

información en
línea

Reporte final y 
recomendación al 

Consejo de 
Gobierno

Análisis de 
acuerdo a criterios

objetivos

Nombramiento de 
miembro de Junta 

Directiva

Verificación
de idoneidad

Portafolio de 
candidatos

Proceso del mecanismo de selección de 
miembros de juntas directivas



• Facilitar implementación del mecanismo de selección

Pilar III: Profesionalización de las juntas directivas
Sitio web para presentar candidatura a juntas directivas
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• Los candidatos pueden:
o Revisar los requisitos 
o Enviar sus aplicaciones
o Consultar los resultados

• Albergar información útil al público sobre las EPEs



Pilar III: Profesionalización de las juntas directivas
Programa de Capacitación de Juntas Directivas
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Implementado de 
febrero a setiembre
2019

Cantidad de 
miembros de JD 
capacitados:

• Modulol I: 50
• Modulo II: 30
• Modulo III: 14 Programa de capacitación

Programa de inducción
18 de julio, 2018

22-23 de febrero, 2019



¿Qué es?

Política general para establecer y orientar una autoevaluación periódica del

desempeño de los directivos y los órganos de dirección en las empresas propiedad

del Estado e instituciones autónomas.

¿Para qué?

Dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de los directores y de los

órganos de dirección, promover planes de mejora, enriquecer los procesos de selección

de nuevos miembros y fomentar la toma de decisiones informada y oportuna.
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Pilar III: Profesionalización de las juntas directivas
Mecanismo de Evaluación de Juntas Directivas

Directriz
039-MP

Cumplimiento

2019

31%
2021



Paso 1.     
Autoeva-
luación

Paso 2. 
Reportar 
funciones 
que pueden 
ser delegadas

Paso 3. Enviar 
propuesta de 
delegación 
para revisión 
legal

Paso 4. Hacer 
efectiva la 
delegación

• Separación de funciones estratégicas de las
administrativas.

• Enfoque en temas de supervisión y desempeño,
gobernanza de entidades subsidiarias, reportería,
transparencia y sistemas de control.
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Pilar III: Profesionalización de las juntas directivas
Fortalecimiento del rol y responsabilidades de las juntas directivas

Directriz
099-MP



Pilar III: Profesionalización de las Juntas Directivas
Presencia de ministros en juntas directivas

Ley 9715
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• Deroga el artículo que establece la participación

del Ministro en la Junta Directiva de RECOPE.

• Pretende garantizar la autonomía operativa de

las decisiones que adopta RECOPE como

empresa del Estado.

• MINAE se mantiene como el rector.

Expediente 22.877

• Traslada la presidencia del órgano de dirección

del CNP del Ministro de Agricultura al Presidente

Ejecutivo

• Instruye al Ministro de Agricultura a separarse

del conocimiento de asuntos de FANAL

• Preserva la estructura de gobernanza del CNP



MIDEPLAN Colegio de 
Contadores Públicos

Ministerio 
de 

Hacienda
Superintendencias

Contraloría 
General de 
la República

Empresas propiedad 
del Estado

Coordinaciones
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