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DEPARTMENTO DE SALUD 
PROGRAMA WIC DE PUERTO RICO  

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

                                                     POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO: 6.19 
                                                                    FECHA DE EFECTIVIDAD: MARZO 2020 
______________________________________________________________________ 
ADMINISTRACIÓN DE COMERCIANTES 

METODOLOGÍA DE CONTROL DE COSTOS 

 
POLÍTICA 

El Programa WIC de Puerto Rico (WICPR)solo podrá autorizar Comerciantes Sobre el 

50 Por Ciento con su Metodología Certificada de Control de Costos, al menos cada tres 

(3) años, con la aprobación del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas 

en inglés), como se describe en el Código de Regulaciones Federales 7 CFR 246.12(g). 

WICPR establecerá un sistema de grupo par, criterios distintivos de precios 

competitivos, niveles de reembolso permitidos para cada grupo par y medición de 

neutralidad de costos para garantizar los precios más competitivos. 

La Metodología de Control de Costos de WIC PR se basa en lo siguiente: 

• La implementación de métodos que distinguen a Comerciantes Sobre el 50 Por 
Ciento de Comerciantes Regulares. Los nuevos comerciantes serán evaluados 
dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la autorización. Posteriormente, 
todos los comerciantes autorizados serán evaluados anualmente; 

• Los precios de góndola de Comerciantes Regulares que establecen los precios 
competivivos; 

• Límites de reembolso apropiados aplicados durante el proceso de redención de 
instrumentos de canjeo y ajustes de precios realizados a cualquier pago que 
exceda el nivel de reembolso máximo o mínimo permitido; 

• Reembolsos a Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento a un nivel que debería 
alcanzar la neutralidad general de costos bajo el 7 CFR 246.12(g)(4)(i)(D) y la 
Regla Final publicada el 8 de octubre de 2009; y 

• Los Niveles Máximos de Reembolso Permitidos (MARLs, por sus siglas en 
inglés) determinados mensualmente para Comerciantes Regulares y para 
Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento, asegurando cumplimiento con el objetivo 
de control de costos. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Metodología de Control de Costos Utilizada por WICPR para Obtener Niveles 
de Precios Competitivos para Comerciantes Regulares. 

a) Los precios competitivos por grupo par se calculan a base de los precios 
sometidos por Comerciantes Regulares en la encuesta de precios de góndola. 
Esta encuesta se realiza durante la solicitud del proceso de selección de 
comerciantes y posteriormente, al menos cada seis (6) meses. Los precios de 
encuesta de Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento están excluidos del cálculo de 
precios competitivos.  
 

b) El Precio Competitivo de cada artículo alimentario en cada grupo par será el 
precio promedio de todos los Comerciantes Regulares en el grupo par, 
excluyendo los precios que están por encima o por debajo de la banda de 
precios más 15%. Las bandas de precio en cada grupo par se calcularán a base 
del precio promedio de cada tipo de alimento más dos deviaciones estándar 
dentro de su grupo par. Aquellos precios que parecen ser erróneos debido al 
hecho de que están lejos del precio promedio, no serán considerados. 
 

c) Los precios sometidos en la encuesta de precios de góndola por cada 
comerciante (Regular o Sobre el 50 Por Ciento, por igual) serán comparados con 
los precios competitivos para el grupo par del comerciante. 
 

d) Para las fórmulas exentas, el Precio Competitivo es el precio de venta más alto 
del manufacturero más el 20%. 
 

e) Si el precio de cualquier artículo alimentario sometido por el comerciante excede 
el precio competitivo calculado para el grupo par, se considerará no competitivo. 
El comerciante será notificado de cada precio que exceda el precio competitivo 
determinado para cada tipo de alimento. 
 

f) WIC PR notificará precios competitivos para cada comerciante y la fecha de 
vigencia para los nuevos precios de góndola en cada tienda. 
 

• Los precios competitivos serán notificados a todos los 
comerciantes a través del sitio web diseñado para comerciantes. 
 

• Los comerciantes pueden ajustar sus precios de acuerdo con la 
nueva determinación competitiva de precios del programa y cobrar 
al Programa esos precios hasta la próxima encuesta de precios de 
góndola.  
 

• Cualquier comerciante que no acepte ajustar los precios de 
góndola debe notificar al Programa, a través del sitio web diseñado 
para comerciantes, la no aceptación del ajuste de precios de 
góndola. Por tal razón, el comerciante no estará autorizado como 
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comerciante de WIC PR y/o el acuerdo de comerciante será 
terminado. 
 

2. Metodología de Control de Costos para Establecer Niveles Máximos de 
Reembolso Permitidos (MARLs, por sus siglas en inglés) para Comerciantes 
Regulares y Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento. 

A) Los niveles de reembolso permitidos están vinculados a los criterios de 
precios competitivos aplicados durante el proceso de selección de 
comerciantes y posteriormente, al menos cada seis (6) meses. 

 

Para transacciones redimidas con la tarjeta de transferencia electrónica 

de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés): 

(i) Para garantizar que el cálculo del Nivel Máximo de Reembolso Permitido esté 

vinculado a los precios competitivos, el Nivel Máximo de Reembolso 

Permitido para cada tipo de alimento por grupo par para Comerciantes 

Regulares será igual al precio competitivo para el tipo de alimento 

determinado a partir de los precios presentados por Comerciantes Regulares 

en cada grupo par. El Nivel Máximo de Reembolso Permitido para cada tipo 

de alimento por grupo par para Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento es el 

precio promedio pagado a Comerciantes Regulares en cada grupo par o en 

toda la isla, el que sea más bajo para el mes anterior. 

 

Para transacciones con instrumentos de canjeo (ICs): 

(i) El MARL para Comerciantes Regulares será el precio promedio calculado 
cada mes en cada grupo par para cada instrumento de canjeo (FI, por sus 
siglas en inglés) como se paga a Comerciantes Regulares para cada tipo de 
alimento más dos (2) desviaciones estándar. 
 

(ii) El MARL de toda la isla es el promedio de todas las redenciones de 
Comerciantes Regulares para cada tipo de cheque en el mes anterior. Si el 
tipo de cheque no tiene redención en el mes anterior, el cálculo del MARL 
será desde la última redención de su grupo par. 

 
(iii) El MARL para Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento será el precio promedio 

pagado a Comerciantes Regulares para cada tipo de cheque durante el mes 
anterior en su grupo par o en toda la isla, el que sea más bajo. 
 

(iv) El MARL para fórmulas exentas será el precio más alto del manufacturero 
más el veinte por ciento (20%). WIC PR evaluará continuamente la 
fluctuación del mercado para fórmulas exentas. 
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(v) El promedio de los precios competitivos más altos por categoría de alimento 
en todos los grupos par se usa para determinar el Precio Máximo Competitivo 
para cada tipo de cheque. 

 
(vi) El promedio de los precios competitivos más bajos para cada categoría de 

alimento en todos los grupos par se usa para determinar el Precio Mínimo 
Razonable para cada tipo de cheque. 

 
(vii) Solo se incluirán en el cálculo del MARL, los instrumentos de canjeo (FIs, por 

sus siglas en inglés) cuyo monto total de precios se encuentre dentro del 
Precio Máximo Competitivo y el Precio Mínimo Razonable, determinado en el 
momento de la encuesta de precios de góndola. 
 

(viii) Valores atípicos por debajo del Precio Mínimo Razonable se identificarán 
como excepciones y se pondrán en espera (on hold) para ser evaluados por 
errores o redenciones parciales. Si los precios son correctos para el 
contenido completo del instrumento de canjeo (FIs), el instrumento de canjeo 
(FIs) se paga en su totalidad y no se incluirá en el cálculo del MARL. Si se 
determina un precio bajo debido a una redención parcial, no se pagará y, por 
lo tanto, se excluirá del cálculo.  

 
 

B) WIC PR asegura que los pagos a Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento no 
excederán los pagos promedio de Comerciantes Regulares dentro de su 
grupo par o el pago promedio de todos los Comerciantes Regulares de 
toda la isla, el que sea más bajo. 
 

Para redenciones utilizando EBT: 

 
(i) Los Niveles Máximos de Reembolso Permitidos (MARLs) para Comerciantes 

Regulares son iguales al Precio Competitivo para cada tipo de alimento 
dentro del grupo par. 
 

(ii) Los Niveles Máximos de Reembolso Permitidos (MARLs) por tipo de alimento 
para Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento dentro de cada grupo par se 
calculan cada mes a partir de las redenciones del mes anterior. Los MARLs 
por tipo de alimento por grupo par para Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento 
son iguales al monto promedio pagado por el tipo de alimento para 
Comerciantes Regulares dentro del grupo par o el monto promedio pagado 
en toda la isla para Comerciantes Regulares por el tipo de alimento, el que 
sea más bajo. 

 

Pre-editar: 

(i) Si el precio del tipo de alimento excede el Reembolso Máximo Permitido 
aplicable por tipo de alimento para el grupo par y clasificación del 
comerciante, el monto del pago se ajustará al Nivel Máximo de Reembolso 
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Permitido (para el grupo par y clasificación de comerciante) y luego se 
pagará. 
 

(ii) Al menos trimestralmente, los montos promedio de pago para Comerciantes 
Sobre el 50 Por Ciento se comparan con los montos promedio de pago de 
Comerciantes Regulares utilizando una Prueba T (T-Test) e Informes de 
Neutralidad de Costos. 

 

Post-editar:  

(i) Para usarse solo cuando la Prueba T revela un pago en exceso en lugar de 
suponer cuán grande es el ajuste manual para los MARLs de los próximos 
meses. Si el precio promedio de Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento para 
un artículo alimentario excede el precio promedio de Comerciantes Regulares 
para un artículo alimentario, el exceso del precio por encima del promedio 
pagado por cada artículo se calculará y se debitará de los pagos futuros, de 
modo que a ningún Comerciante Sobre el 50 Por Ciento se le pague más que 
el precio promedio de toda la isla. 
 
 
Para redenciones utilizando instrumentos de canjeo (ICs): 
 
Los Niveles Máximos de Reembolso Permitidos (MARLs) por tipo de cheque 
dentro del grupo par se calculan cada mes para Comerciantes Sobre el 50% 
Por Ciento y para Comerciantes Regulares. 
 

(i) Si la cantidad del instrumento de canjeo excede el Reembolso Máximo 
Permitido aplicable para el grupo par, el monto del pago se ajustará al Nivel 
Máximo de Reembolso Permitido (para el grupo par y clasificación de 
comerciante) y luego se pagará. 

(ii) Al menos trimestralmente, los montos promedio de pago para Comerciantes 
Sobre el 50 Por Ciento se comparan con los montos promedio de pago de 
Comerciantes Regulares utilizando tanto la Prueba T (T-Test) como el 
Informe de Neutralidad de Costos. 

(iii) Si el cálculo del MARL con las dos desviaciones estándar es mayor que el 
Precio Máximo Competitivo (MCP), el MARL para el mes debe ser el MCP. 

 

WIC PR ha exonerado a comerciantes de las islas municipio de Vieques 
y Culebra de los criterios de precios competitivos. El MARL para estos 
comerciantes será el MARL de grupo par más alto de la isla principal 
(main island) más 5%. 
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WIC PR ha exonerado a los siguientes comercios de los criterios de 
precios competitivos y niveles de reembolso permitidos por razones de 
acceso de los participantes. 

• Comisarías militares están exentas del proceso de control de costos 

según el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en 

inglés) entre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 

el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos.   

 

3. Metodología de WIC PR para Agrupar Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento en 

su Sistema de Grupo Par y Cómo el Programa Identifica a Comerciantes 

Comparables para Cada Grupo Par de Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento. 

a) Identificación de Comerciantes Comparables 

La agrupación por par es un método utilizado para evaluar los costos de alimentos 
entre “comerciantes similares”. El Programa WIC PR tendrá grupos par según su 
área geográfica. Hay cinco áreas geográficas principales: Metro, Norte, Sur, Este y 
Oeste. Los cambios en la agrupación de par se basan en su área geográfica y en 
condiciones socioeconómicas. 

La siguiente tabla muestra la distribución de los municipios según el criterio 
geográfico:  
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b) Grupos Pares 

El sistema de grupos par del Programa WIC PR consistirá de lo siguiente: 

Minoristas, incluyendo a Comerciantes Regulares y a Comerciantes Sobre el 50 
Por Ciento clasificados por tamaño de negocio de acuerdo con sus ventas brutas 
de alimentos anual. La siguiente tabla muestra los criterios de clasificación del 
negocio como pequeño, mediano y grande utilizando sus ventas brutas de 
alimentos anual. 
 
VENTAS BRUTAS DE ALIMENTOS ANUAL 

I - Metro 
1. Pequeño - hasta $500,000 en ventas brutas de alimentos anual. 
2. Mediano-más de $500,000y hasta $3,000,000 en ventas brutas de 

alimentos anual. 
3. Grande-más de $3,000,000 en ventas brutas de alimentos anual. 

II - Norte 
1. Pequeño - hasta $500,000 en ventas brutas de alimentos anual. 
2. Mediano- más de $500,000y hasta $3,000,000en ventas brutas de 

alimentos anual. 
3. Grande-más de $3,000,000en ventas brutas de alimentos anual.  

  

Geographic Areas

I II III IV V VI

Metro Excluded

Municipality Municipality Municipality Municipality Municipality Municipality

Bayamón Arecibo Adjuntas Aguas Buenas Aguada Culebra

Carolina Barceloneta Aibonito Caguas Aguadilla Vieques

Cataño Barranquitas Arroyo Canóvanas Añasco Military Commisaries

Guaynabo Camuy Cayey Ceiba Cabo Rojo

San Juan Ciales Coamo Cidra Guánica

Toa Baja Comerío Guayama Fajardo Hormigueros

Trujillo Alto Corozal Guayanilla Gurabo Isabela

Dorado Jayuya Humacao Lajas

Florida Juana Díaz Juncos Las Marías

Hatillo Maunabo Las Piedras Maricao

Lares Patillas Loíza Mayagüez

Manatí Peñuelas Luquillo Moca

Morovis Ponce Naguabo Quebradillas

Naranjito Salinas Río Grande Rincón

Orocovis Santa Isabel San Lorenzo Sabana Grande

Toa Alta Villalba Yabucoa San Germán

Utuado San Sebastián

Vega Alta Yauco

Vega Baja

North South East West
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III - Sur 
1. Pequeño - hasta $500,000 en ventas brutas de alimentos anual. 
2. Mediano- más de $500,000y hasta $3,000,000 en ventas brutas 

de alimentos anual. 
3. Grande–más de $3,000,000en ventas brutas de alimentos anual. 

IV -Este 
1. Pequeño - hasta $500,000 en ventas brutas de alimentos anual. 
2. Mediano-más de $500,000y hasta $3,000,000 en ventas brutas de 

alimentos anual. 
3. Grande- más de $3,000,000en ventas brutas de alimentos anual. 

V - Oeste 
1. Pequeño- hasta $500,000 en ventas brutas de alimentos anual. 
2. Mediano–más de $500,000y hasta $3,000,000 en ventas brutas de 

alimentos anual. 
3. Grande–más de $3,000,000en ventas brutas de alimentos anual. 

VI - Culebra, Vieques y Bases Militares 
1. Minoristas, incluyendo Comerciantes Regulares y Comerciantes 

Sobre el 50 Por Ciento. 

2. Comisarías Militares. 

 

c) Clasificación de Comerciante 
 

WIC PR utiliza las ventas totales de alimentos del Programa de Asistencia 

Nutricional (PAN) y WIC para determinar si el comerciante es un Comerciante 

Regular o un Comerciante Sobre el 50 Por Ciento. Para propósitos del proceso 

de clasificación de comerciantes, “ventas de alimentos” son todos los alimentos 

elegibles bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Se analizarán las 

ventas totales de alimentos del PAN y de los comerciantes actuales de WIC para 

el mismo período. 

 i. Proceso de Clasificación para Comerciantes Actuales Durante el Proceso 
de Selección 

Si la información de ventas de alimentos disponible para un comerciante del 
PAN, quién también es un comerciante de WIC, es por un período menor que 
el año calendario anterior, WIC PR usará la información de ventas WIC para 
el mismo período para evaluar y clasificar al comerciante. 
 

ii. Clasificación de Comerciante Actual Durante el Proceso de Autorización 
de Comerciante 

 

La solicitud requiere que cada comerciante indique si la tienda es una 
Regular o Sobre el 50 Por Ciento; y proporcionar el último ingreso bruto de 
alimentos anual y documentos de apoyo. WIC PR determinará si los 
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comerciantes actuales cumplen con el criterio de Comerciante Sobre el 50 
Por Ciento, calculando las redenciones anuales de WIC como un porcentaje 
del ingreso de ventas de alimentos anual de los comerciantes. 

a. Un comerciante que elige la clasificación de Sobre el 50 Por 
Ciento, será clasificado automáticamente como un Comerciante 
Sobre el 50 Por Ciento. No se realizarán más cálculos. 
 

b. Un comerciante actualmente autorizado que elige la clasificación 
de Comerciante Regular será clasificado como un Comerciante 
Regular si las ventas del PAN son mayores que las ventas de WIC. 
 

b. Si las ventas WIC del comerciante son mayores que sus ventas de 
PAN, entonces el monto total documentado de las ventas de 
alimentos del comerciante será comparado con las ventas de WIC; 
si el monto de las ventas de alimentos WIC es igual o inferior al 50 
por ciento (50%) del monto calculado, el comerciante se clasificará 
como Comerciante Regular. 

 

iii. Proceso de Clasificación para Nuevos Comerciantes 

 

La solicitud requiere que los comerciantes solicitantes indiquen si esperan 
obtener más del 50 por ciento de sus ingresos de las ventas de alimentos 
anual provenientes de transacciones que involucran instrumentos de canjeo 
WIC.  

 
a. Un comerciante que elige la clasificación de Sobre el 50 Por 

Ciento, será clasificado automáticamente como un Comerciante 
Sobre el 50 Por Ciento y no se realizarán más cálculos. El 
Programa proporcionará un formulario que debe llenar el 
comerciante donde se preguntará sobre sus ventas brutas de 
alimentos. Este formulario es un requisito para cumplir con el 
Programa. 

 
b. Si un comerciante nuevo elige ser un Comerciante Regular, será 

clasificado como un Comerciante Regular hasta que se realice la 
reevaluación de los seis (6) meses del nuevo comerciante 
autorizado. 

 
c. De acuerdo con el 7 CFR 246.12(g)(4)(i)(B) y la Regla Final 

publicada el 8 de octubre de 2009, el Programa WIC de Puerto 
Rico reevalúa el estado (status) de los nuevos comerciantes dentro 
de los seis meses (6) posteriores a la autorización para determinar 
si los comerciantes son o no Comerciantes Sobre el 50 Por Ciento, 
y si deben ser reasignados a otro grupo par. 

 
d. El Programa WIC de Puerto Rico reevalúa anualmente el estado 

(status) de todos los comerciantes.  
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iv. Revisión de la Clasificación de Comerciantes por Grupo Par Dentro de los 
Seis (6) Meses Posteriores a la Nueva Autorización de Comerciante y 
Anualmente 

 

a. WIC PR determinará si los comerciantes actuales cumplen con el 

criterio de sobre el 50 por ciento calculando las redenciones anuales 

de WIC como un porcentaje del ingreso anual de ventas de alimentos.  

(i)La información de ventas de alimentos reportada por el PAN y la 
información de las redenciones WIC del comerciante se utilizan para 
clasificar a los comerciantes como Regulares o comerciantes 
potenciales Sobre el 50 Por Ciento. Si se determina que la tienda es 
un Comercio Sobre el 50 Por Ciento basado en la comparación de 
redenciones de WIC y PAN, entonces el monto total de ventas de 
alimentos del comerciante se compara con las ventas de WIC y si el 
monto de ventas de alimentos WIC es mayor al 50% de su monto total 
de ventas de alimentos, el comerciante se clasificará como 
Comerciante Sobre el 50 Por Ciento. 

 

b. De lo contrario a lo anterior, la tienda del comerciante se clasificará 

como Comercio Regular. 

 

4. Avalúo (Assessment) Trimestral de Neutralidad de Costos 

Cada mes se genera y analiza el Informe WIC de Control de Costos de Pagos 
Promedio a Comerciantes para determinar si se requieren acciones adicionales para 
mantener la neutralidad de costos. Además, el Programa WIC de Puerto Rico realizará 
avalúos de neutralidad de costos trimestralmente. La Prueba T (T-Test) será utilizada 
para avaluar la efectividad del proceso de control de costos. En caso de que la prueba 
de avalúo revele un tipo de cheque como estadísticamente significativo más alto, WIC 
PR realizará un análisis detallado para determinar la causa de la irregularidad y llevar a 
cabo un ajuste. Si se determina que el sobrepago es una tendencia en el MARL, se 
ajustará para el próximo trimestre. 

 

PR WIC se reserva el derecho de avaluar y enmendar este procedimiento como se 
requiere con la aprobación previa de FNS. 
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Este P&P 6.19 de marzo 2020 sustituye al P&P 6.19 de octubre 2019. 


