
   

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Informe ejecutivo de labores del 2013 
 

Enero – diciembre del 2013 
 
El eje central de la política de comercio exterior y de inversión es promover la integración 

de Costa Rica a los mercados internacionales con el fin de generar crecimiento y mayor 
desarrollo, incluyendo a través de la generación de empleo, la adquisición de tecnología y know 
how, el mejoramiento de la productividad, y la apertura de opciones para el consumidor. 

 
Con ese propósito, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ha organizado esta 

política alrededor de tres filares fundamentales, a saber, consolidar, ampliar y racionalizar la 
plataforma de comercio exterior del país; mejorar su funcionamiento; y, potenciar su 
aprovechamiento por parte de más costarricenses, a través del mejoramiento de la 
competitividad, la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa 
(IED). En cada una de estas áreas, COMEX ha trabajado proactivamente a través de la puesta 
en práctica de una serie de áreas, con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 

 
A fin de guiar la política comercial y de inversión, en junio del 2010 se estableció la meta 

de atraer IED por US$ 9.000 millones acumulados para el período 2010-2014, así como 
impulsar un crecimiento sostenido en las exportaciones de bienes y servicios que alcance un 
total de US$ 17.000 millones para el último año de este período. El cumplimiento de la agenda 
en este campo se valora en función del cumplimiento de estas metas. 

 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados de la gestión 

realizada en cada uno de los pilares durante el año 2013.  
 

ACCIÓN RESULTADOS 

ASPECTOS GENERALES 

Metas de IED y de 
exportación 
 
 

IED 

 Durante el primer semestre del 2013, los flujos de IED llegaron a 
US$ 1.335 millones, lo que representa el 58% de la meta 
establecida para el 2013 (US$ 2.300 millones). Al finalizar el 2013, 
se estima que la IED será US$ 2.460 millones , lo cual 
representaría un incremento del 8% en relación con el 2012. 

 La meta planteada para el 2013 se estaría superando en 7%. 
Exportaciones de bienes y servicios 

 Durante los primeros 10 meses del 2013, las exportaciones 
costarricenses de bienes y servicios1 alcanzaron la suma de US$ 
12.455 millones (US$ 9.522 millones en bienes, acumulados al 30 
de octubre; y US$ 2.933 millones en servicios, acumulados al 30 de 
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1
 En el caso de exportaciones de servicios los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) están disponibles al primer semestre 

del 2013 (enero-junio). 



   
 

2 
 

ACCIÓN RESULTADOS 

junio). Al finalizar el 2013, se estima que las exportaciones de 
bienes y servicios alcanzarán los US$ 17.314 millones , lo cual 
representaría un incremento del 3% en relación con el 2012. 

 La meta planteada para el 2013 se estaría superando en 2%.  

PILAR I: CONSOLIDAR, AMPLIAR Y RACIONALIZAR LA PLATAFORMA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

Estados Unidos 
 

CAFTA-DR 

 Evaluación de los resultados del acuerdo sobre la base del estudio 
del Banco Mundial denominado “Costa Rica – A cinco años del 
CAFTA-DR: un enfoque en temas seleccionados”. 

 Seguimiento a la administración del tratado, con énfasis en lograr la 
implementación plena de la aplicación multilateral del CAFTA-DR. 

 Realización de taller sobre las regulaciones de implementación de 
la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. 

Diálogo del Pacífico Ampliado 

 Intercambio de información sobre políticas para fortalecer la 
competitividad y definir mecanismos para profundizar la integración 
con la región Asia-Pacífico, en el marco de la tercera reunión de la 
iniciativa. 

Canadá 
 

Proceso de modernización del TLC 

 Decisión de suspender temporalmente la negociación, 
resguardando los avances alcanzados en el proceso. 

Gestiones para el aprovechamiento 

 Apoyo a la solicitud presentada por la Dirección General de 
Aviación Civil a las autoridades canadienses para negociar un 
acuerdo para la reparación y mantenimiento de aeronaves. 

CENTROAMÉRICA 

Centroamérica Profundización y modernización de la integración económica 
centroamericana 
Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana  

 Entrada en vigor del Protocolo de Incorporación de Panamá e 
ingreso efectivo de ese país como miembro del Subsistema de 
Integración Económica. 

 Inicio del proceso de negociación para la implementación plena del 
ingreso de Panamá al subsistema, incluyendo negociaciones en 
materia de bienes y de servicios. 

Acceso a mercados  

 Aprobación de aperturas arancelarias y reestructuración de incisos 
arancelarios para medicamentos que contengan efedrina, 
seudoefedrina, norefedrina, queso mozzarella, gases refrigerantes, 
luminarias a base de LED, saborizantes, acido perclórico, bromato 
de potasio, bicromato de amonio, acido pícrico, mecanismos para 
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accionar ventanas, tubos de reactancia de cuarzo, barnices 
sanitarios y bebidas saborizadas a base de leche. 

 Reducción y eliminación de aranceles aplicables a materias primas 
no producidas en la región como mancozeb (fungicida), láminas 
plásticas y láminas metalizadas, antioxidantes, láminas tipo formica, 
papel bond registro y quinoa. 

Reglamentación técnica 

 Aprobación de los reglamentos técnicos centroamericanos sobre 
etiquetado para calzado, productos naturales medicinales de uso 
humano, uso de términos lecheros, fertilizantes y enmiendas de uso 
agrícola, requisitos de etiquetado bebidas alcohólicas destiladas, 
requisitos de etiquetado bebidas alcohólicas fermentadas, registro 
sanitario de medicamentos de uso humano y procedimiento para el 
reconocimiento mutuo de medicamentos de uso humano, así como 
el procedimiento para el reconocimiento del registro sanitario de 
productos utilizados en alimentación animal.  

 Modificación de los reglamentos técnicos centroamericanos sobre 
requisitos para el registro y control de medicamentos para uso 
veterinario y el registro sanitario de alimentos procesados. 

 Conclusión de los reglamentos técnicos para el etiquetado de 
plaguicidas químicos formulados y el relativo a buenas prácticas de 
manufactura para productos naturales de uso medicinal. 

Procedimientos aduaneros 

 Aprobación de un nuevo formato de la declaración única de 
mercancías para el tránsito aduanero internacional terrestre 
(“Declaración” o “DUT”) y su instructivo de llenado. 

 Modificación al artículo 321 del RECAUCA, referido a los 
documentos que acompañan la declaración de mercancías. 

Designación de la nueva Secretaria General de SIECA 

 Nombramiento de Carmen Gisela Vergara como nueva Secretaria 
General. 

EUROPA 

Unión Europea 
 

Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea 

 Entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo para Costa Rica a 
partir del 1º de octubre del 2013. 

 Adopción de las acciones necesarias para la implementación del 
acuerdo, incluyendo la definición del proceso de certificación y 
verificación de origen, la aprobación de las resoluciones que 
adoptan el formato del Certificado de Exportación de Banano y el 
Reglamento Centroamericano para la Administración de 
Contingentes y la emisión de los reglamentos nacionales sobre la 
administración de contingentes de importación y exportación, y 
sobre la emisión de certificados de exportación para banano y 
productos de la industria textil y de confección. 

Gestiones para el aprovechamiento 

 Divulgación de los beneficios y oportunidades del AACUE, a través 
de conferencias y talleres. 
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Sistema Generalizado de Preferencias 

 Extensión temporal y limitada de la aplicación del sistema para el 
país. 

Asociación 
Europea de Libre 
Comercio  

Proceso de aprobación legislativa del TLC 

 Dictamen afirmativo de la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior y traslado al Plenario Legislativo para su 
aprobación (noviembre).  

ASIA 

China Administración del TLC 
Protocolos sanitarios y fitosanitarios 

 Implementación del protocolo de productos lácteos. 

 Firma del protocolo sanitario para carne de cerdo (junio).  

 Intercambio de información para el análisis de riesgo de productos 
pesqueros, piña y melón. 

 Seguimiento a la gestión de los protocolos de pollo, cerdo y 
productos del mar. 

Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe (China-LAC) 

 Celebración de la Cumbre Empresarial China-LAC (noviembre) para 
promover el comercio y la inversión, con la participación de más de 
1000 personas y la realización de más de 2300 citas de negocios. 

Zona Económica Especial (ZEE) y parque industrial 

 Coordinación con el Banco de Desarrollo de China (BDC) para 
brindar la información para el estudio de factibilidad de la ZEE, así 
como con las autoridades chinas para evaluar opciones para el 
proyecto. 

 Visita de tres misiones de expertos del BDC con miras a evaluar el 
potencial de diversas regiones, en particular: Puntarenas, Limón, 
San Carlos, Guanacaste, Orotina, Turrialba y Cartago. 

 Gestiones iniciales con el BDC para la realización de un estudio de 
factibilidad de un parque industrial. 

 Contacto inicial con el Gobierno de Singapur para explorar potencial 
interés en el proyecto. 

Otras gestiones para el aprovechamiento 

 Organización de eventos de promoción comercial y de inversión en 
Beijing, Xiamen y Shenzhen. 

 Organización de evento de promoción comercial y de inversión con 
la provincia de Zhejiang (noviembre). 

Otras gestiones  

 Presentación de los resultados del examen fáctico del TLC ante la 
OMC. 

Singapur Entrada en vigor del TLC 

 Entrada en vigor del TLC a partir del 1° de julio del 2013. 
Gestiones para el aprovechamiento 

 Visita del Ministro de Comercio de Singapur a Costa Rica para 
conmemorar la entrada en vigor del acuerdo y explorar opciones 
para su aprovechamiento. 

Otras gestiones  



   
 

5 
 

ACCIÓN RESULTADOS 

 Preparación del examen fáctico del TLC ante la OMC. 

Japón Protocolos sanitarios 

 Gestiones de reactivación de los protocolos existentes de carne de 
res, cerdo y pollo, e intercambio de información sobre requisitos 
para el protocolo de productos lácteos. 

India Acciones para promover la cooperación económica 

 Firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Económica entre Costa Rica e India (abril). 

 Seguimiento para reactivar el intercambio de propuestas para el 
acuerdo bilateral de inversión. 

Catar Acuerdo bilateral de inversión 

 Ratificación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre Costa Rica y Catar el 18 de febrero del 2013.  

Kuwait Acuerdo bilateral de inversión 

 Conclusión del proceso de negociación y preparación para su 
próxima firma. 

LATINOAMÉRICA Y CARIBE 

México  Entrada en vigor del TLC único entre México y Centroamérica 

 Entrada en vigor del TLC único a partir del 1° de julio del 2013. 
Administración del TLC 

 Avance en la negociación de las reglamentaciones uniformes que 
se aplicarán en el marco del TLC. 

Perú Entrada en vigor del TLC 

 Entrada en vigor del TLC a partir del 1° de junio del 2013. 
Gestiones para el aprovechamiento 

 Visita de la Ministra de Comercio a Costa Rica a fin de promover el 
aprovechamiento del acuerdo. 

Chile Administración del TLC 

 Reunión de la Comisión de Libre Comercio y adopción de 
decisiones sobre la transposición de las reglas de origen a la V 
Enmienda del Sistema Armonizado y listas de árbitros, entre otras.  

 Avances en la puesta en práctica del certificado de origen 
electrónico. 

 Aprobación sanitaria para la exportación de mantequilla a Chile. 

Colombia Proceso de aprobación legislativa del TLC 

 Dictamen afirmativo de la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior y traslado al Plenario Legislativo para su 
aprobación (agosto). 

Gestiones para el aprovechamiento 

 Misión de empresarios a Bogotá (junio) organizada por 
PROCOMER. 

Alianza del 
Pacífico 

Proceso de incorporación 

 Adopción en la VII Cumbre Presidencial de la decisión de invitar a 
Costa Rica a ser parte de la Alianza del Pacífico. 

 Establecimiento del grupo de trabajo para la incorporación de Costa 
Rica a la iniciativa. 

CARICOM Implementación del TLC 
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(Comunidad de 
Estados del 
Caribe) 

 Gestiones continuas con el Gobierno de Jamaica para promover la 
implementación plena del tratado en ese país. 

FOROS MULTILATERALES Y PLURILATERALES 

Organización 
Mundial del 
Comercio (OMC) 

Negociaciones  

 Adopción del “Paquete de Bali” en la Novena Conferencia 
Ministerial, incluyendo el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
cinco decisiones sobre el comercio agrícola (en materia de 
contingentes arancelarios, seguridad alimentaria, competencia de 
las exportaciones, servicios generales y algodón) y cuatro 
decisiones sobre desarrollo (normas de origen, servicios, acceso a 
los mercados libre de derechos y de contingentes para los países 
menos adelantados” y mecanismo de vigilancia del trato especial y 
diferenciado) (diciembre). 

 Participación en las negociaciones de la expansión de la cobertura 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información.  

 Participación en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios.  

Participación y seguimiento de los trabajos de los órganos 
regulares 

 Presentación del Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica 
(setiembre). 

 Participación en los comités e instancias regulares. 

 Solicitud a Croacia para el inicio del proceso de negociación y 
consultas para la determinación de posible compensación por su 
adhesión a la Unión Europea (julio). 

Ayuda para el Comercio 

 Participación en el IV Examen de la Ayuda para el Comercio - 
“Conectarse a las cadenas de valor” para dar a conocer la 
experiencia del país en este campo (julio). 

Capacitación 

 Realización del “Taller Nacional sobre Acceso a los Mercados y 
Valoración en Aduana” para capacitación de funcionarios 
costarricenses (enero). 

 Celebración del “OMC-Seminario Nacional sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias” para capacitación de funcionarios 
costarricenses (diciembre). 

Organización para 
la Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 
(OCDE) 
 

Proceso de preparación para la incorporación a la OCDE 

 Acciones para lograr la decisión del Consejo de Ministros mediante 
la cual se acordó trabajar estrechamente con Costa Rica con miras 
a iniciar negociaciones de adhesión en el 2015 (mayo). 

Plan de Acción 

 Gestiones de coordinación interministerial para preparar, 
conjuntamente con la Secretaría de la OCDE, el plan de acción de 
Costa Rica con miras a posicionarse para ser invitado a iniciar 
negociaciones de adhesión en mayo del 2015. 

 Visita del Secretario General de la OCDE con el fin de discutir el 
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plan de acción para preparar el proceso de incorporación del país a 
la organización, y participar en el evento “Costa Rica: camino a la 
OCDE”. 

 Participación de la Presidenta Chinchilla y la Ministra de Comercio 
Exterior en la sesión del Consejo de la OCDE con el fin de reiterar 
el compromiso político e informar sobre el trabajo del país para ser 
invitado a ingresar a la organización.  

Revisión de políticas públicas 

 Elaboración y presentación del Examen de Política de Inversión de 
Costa Rica ante el Comité de Inversión (junio).  

 Divulgación a nivel local del reporte sobre el Examen de Política de 
Inversión publicado por la OCDE (setiembre). 

 Seminario de lanzamiento de la Revisión de Políticas sobre 
Gobernanza Pública (diciembre). 

Instrumentos jurídicos 
Aprobación legislativa 

 “Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia 
fiscal” (abril).  

Suscripción 

 “Declaración de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales 
de la OCDE” (setiembre). 

 “Declaración sobre Corrección, Integridad y Transparencia en la 
Conducción de los Negocios y las Finanzas Internacionales” 
(octubre). 

 “Declaración sobre el Futuro de la Economía de Internet” (octubre). 

 “Recomendación del Consejo sobre Equidad de Género en 
Educación, Empleo y Emprendedurismo” (noviembre). 

 “Plan de Acción para la Juventud” (noviembre). 
Participación en iniciativas y estudios comparativos 

 Realización de trabajos para la inclusión de Costa Rica en la 
iniciativa Dynemp (estudio comparativo sobre la productividad de 
las empresas de 18 países). 

 Realización de trabajos para la inclusión de Costa Rica en la 
edición 2014 de la iniciativa Trade in Value Added (TiVA) que busca 
conectar a Costa Rica a esta matriz internacional de cadenas 
globales de valor. 

 Apoyo al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
para la inclusión de Costa Rica en el Reporte sobre Perspectivas de 
Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE. 

 Realización del evento “Costa Rica: camino a la OCDE” (octubre). 
Participación en foros, comités, grupos de trabajo y talleres 

 Participación en los foros globales sobre precios de transferencia; 
desarrollo; política fiscal; y, crecimiento verde y desarrollo 
sostenible; entre otros. 

 Participación en los comités y grupos de trabajo sobre inversión; 
innovación, industria y emprendedurismo; política ambiental; 
seguros y pensiones; y políticas de información, comunicación y 
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computación. 

 Participación en otros grupos de trabajo sobre biodiversidad, agua y 
ecosistemas; desempeño ambiental; cohecho en las transacciones 
comerciales internacionales; y globalización de la industria; entre 
otros. 

 Participación en otras actividades sobre otros temas tales como 
comercio en valor agregado TIVA; precios de transferencia; 
cadenas globales de valor; y desarrollo; y organización de taller 
sobre interacción entre políticas públicas, migración y desarrollo. 

 Participación en la Junta Gubernativa del Centro de Desarrollo. 

Foro de 
Cooperación 
Económica Asia-
Pacífico (APEC) 
 

 Participación como observador invitado en las reuniones de los 
grupos de trabajo de servicios, expertos en inversión y acceso a 
mercados (febrero), así como en la reunión del grupo de pequeña y 
mediana empresa (marzo). 

Conferencia de 
Naciones Unidas 
sobre Comercio y 
Desarrollo 
(UNCTAD) 

 Participación en las reuniones y actividades regulares de la 
organización. 

 
 

Alianza Trans-
Pacífico (TPP) 
 

 Monitoreo del proceso de negociación. 

PILAR II: MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

Mejoramiento de 
puestos 
fronterizos  
 

 Aprobación de la Ley No. 9154 que establece el Consejo de 
Puestos Fronterizos y el cobro de los impuestos de salida del país 
(julio). 

 Inicio del trámite legislativo del proyecto para autorizar la 
formalización de un crédito público por US$100 millones, con el 
objetivo de financiar la construcción, equipamiento y mejoras 
procedimentales de los cuatro puestos fronterizos, la modernización 
de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) y del sistema 
TICA. 

 Mejoramiento de la coordinación interinstitucional a través del 
establecimiento del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres. 

 Revisión de los planes maestros para el diseño y construcción de 
los puestos fronterizos, en coordinación con el BID e instituciones 
públicas responsables. 

 Apoyo a las labores preparatorias para la apertura de operaciones 
básicas en Las Tablillas. 

Facilitación del 
comercio 

 Seguimiento a la iniciativa de Coordinación Regional sobre 
Facilitación del Comercio para la cooperación internacional en 
Centroamérica y República Dominicana, priorizando los proyectos 
relativos a agilización del reconocimiento de registros sanitarios; 
apoyo a la calidad y a la aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias en Centroamérica; implementación del Acuerdo de 
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Asociación con la Unión Europea; implementación del Documento 
Único Centroamericano; diseño de un portal centroamericano de 
comercio exterior; y mejoramiento y extensión del TIM. 

 Fortalecimiento de las VUCE en el marco de la Red de VUCEs de 
Caminos a la Prosperidad de las Américas.  

 Apoyo al Ministerio de Hacienda en la definición del proyecto de 
mejoramiento del sistema aduanero TICA, incluyendo la 
organización de una misión de la fundación coreana CUPIA que 
realizó y presentó un diagnóstico de la herramienta. 

 Apoyo al Ministerio de Salud, a través de la suscripción de un 
convenio de cooperación con la Corporación Financiera 
Internacional del Banco Mundial, para simplificar, armonizar y 
automatizar procedimientos para el reconocimiento de registros 
sanitarios de alimentos y bebidas procesadas en Centroamérica.  

Cumplimiento de 
las obligaciones y 
defensa de los 
intereses 
nacionales 

Exportación de etanol deshidratado a Estados Unidos 

 Análisis técnico y gestiones realizadas ante la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos para reclamar la no 
aplicación de los beneficios arancelarios del contingente de 
exportación de etanol en el marco del CAFTA-DR. 

Atención y seguimiento de los casos sobre solución de 
controversias 
Estado-Estado 

 Activación del mecanismo de solución de controversias contra El 
Salvador por la no aplicación del programa de desgravación 
arancelaria establecido en el CAFTA-DR a los bienes originarios de 
Costa Rica.  

Atención y seguimiento de los casos sobre solución de 
controversias 
Inversionista-Estado 

 Supervisión y Control v. República de Costa Rica – Caso CIADI No. 
ARB 12/4.  

 Cervin Investissements y Rhone Investissements, S.A v. República 
de Costa Rica – Caso CIADI No. ARB/13/2.  

 Spence International Investments v. República de Costa Rica 
(Baulas II). 

Otras gestiones 

 Apoyo a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la 
Solución de Controversias Internacionales en materia de comercio e 
inversión. 

PILAR III: MAXIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO 
EXTERIOR  

Mejoramiento de 
la competitividad 
y el clima de 
negocios 

Gestiones interinstitucionales de apoyo a la competitividad  
Fortalecimiento del recurso humano 

 Ejecución del plan anual del Grupo de Trabajo sobre Recurso 
Humano (GTRH) orientado a impulsar la reducción de la brecha 
entre oferta y demanda laboral y monitoreo periódico de su avance. 

 Elaboración y presentación del informe anual del 2012 ante el 
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Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. 

 Gestiones ante la Comisión Nacional de Préstamos para Educación 
para que la oferta de financiamiento tome en consideración las 
necesidades del mercado de trabajo. 

 Apoyo a la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) dirigida a institucionalizar el GTRH. 

 Seguimiento al proyecto de capacitación “Costa Rica Training 
Center of Excellence” para el fortalecimiento de destrezas en las 
áreas de tecnologías de la información y soporte de negocios, con 
la participación de diversas instituciones y el apoyo de la empresa 
Infosys. 

 Apoyo a las gestiones de aprobación de los préstamos del Banco 
Mundial (aprobado) y el BID (asignado a la Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Educación), relacionados con el mejoramiento del 
recurso humano. 

Electricidad 

 Gestiones para impulsar la revisión y mejora de las tarifas de 
electricidad y el modelo energético del país. 

Infraestructura 

 Gestiones para asegurar la buena marcha del proyecto de la 
Terminal de Contenedores de Moín. 

Otras gestiones ante instituciones públicas 

 Gestiones ante el Consejo de Transporte Público para procurar que 
el nuevo Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales - 
que regula el transporte de empleados - contemple las necesidades 
de las empresas de zona franca. 

 Coordinación de acciones para impulsar la instalación del puesto de 
control de guardacostas en el río Cieneguita, con el fin de mejorar la 
seguridad en la rada de Limón. 

 Apoyo para la facilitación y agilización de los trámites migratorios de 
empresas. 

 Gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Energía para la atención 
de problemas relacionados con la emisión de permisos de 
empresas en la Secretaría Técnica del Ambiente y la Dirección de 
Hidrocarburos.  

 Gestiones ante el Ministerio de Salud para impulsar el 
establecimiento de una autoridad reguladora de vacunas avalada 
por la Organización Panamericana de la Salud. 

 Apoyo al grupo de trabajo para impulsar acciones con el propósito 
de prevenir y combatir el robo de contenedores. 

Impulso a proyectos de cooperación 

 Continuación del Programa de Intercambio de Conocimiento (KSP) 
entre Costa Rica y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), para 
definir una hoja de ruta para fortalecer el sistema de innovación e 
impulsar la transición hacia una economía basada en el 
conocimiento. 

 Presentación por parte de los investigadores del Instituto de 
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Economías en Desarrollo de Japón (IDE-JETRO) de un informe 
sobre puertos, logística, aduanas y carga aérea, entre otros. 

 Intercambio inicial y definición de hoja de ruta con el Banco Mundial 
para la puesta en marcha de un proyecto orientado a impulsar los 
encadenamientos productivos. 

 Visita de la Secretaría General de la CEPAL con el objetivo de 
mostrar la transformación de la estructura productiva del país y el 
rol de la IED.  

 Coordinación con CEPAL para la elaboración de un estudio sobre la 
experiencia de Costa Rica en proceso de transformación de su 
perfil exportador, el papel de los programas de atracción de IED y 
de promoción de exportaciones. 

Fortalecimiento, 
ampliación y 
escalamiento de 
la participación 
de Costa Rica en 
cadenas globales 
de valor (CGV) 
 
 

Construcción de la Matriz Insumo-Producto (MIP)  

 Construcción de la MIP doméstica a cargo del BCCR. 

 Celebración de dos talleres con expertos de IDE-JETRO para 
definir la hoja de ruta y profundizar la metodología requerida para 
integrar a Costa Rica a la MIP internacional. 

 Preparación de insumos necesarios para integrar la MIP de Costa 
Rica a las MIP internacionales, así como a la iniciativa TiVA de 
OCDE-OMC, con el apoyo técnico de IDE-JETRO.  

 Participación en el taller organizado por la OCDE sobre aspectos 
metodológicos y próximos pasos de la iniciativa TiVA. 

Estudios sobre CGV 

 Análisis de la participación de Costa Rica en cadenas globales de 
valor –en conjunto con IDE JETRO– a partir de la base de datos a 
nivel de empresa creada por la División de Estadística de Naciones 
Unidas y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Divulgación de la participación de Costa Rica en CGV para 
visibilizar la experiencia del país 
Informes 

 UNCTAD (2013): World Investment Report 2013, Global Value 
Chains: Investment and Trade for Development. 

 OCDE (2013): Interconnected Economies Benefiting from Global 
Value Chains. 

 WTO-OCDE (2013): Aid for Trade in Action. 

 IARIW (2013-2014): Presentación y aceptación de abstracto sobre 
la participación de Costa Rica en cadenas globales de valor para la 
conferencia de la International Association for Research in Income 
and Wealth (IARIW) del 2014. 

Talleres y simposios 

 Organización del evento en conjunto con la Universidad de Duke 
sobre “Participación de Costa Rica en cadenas globales de valor: 
mapeo y perspectivas futuras” (agosto). 

 Presentación de la experiencia de Costa Rica sobre su participación 
en CGV en distintos foros internacionales organizados por OCDE, 
OMC, IDE JETRO, CEPAL, entre otros. 

Atracción de IED Gestiones de atracción de inversión 



   
 

12 
 

ACCIÓN RESULTADOS 

 Encuentros bilaterales en el marco de la Cumbre Anual del Foro 
Económico Mundial y de la Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial para América Latina con potenciales inversionistas y 
gestión ante medios de comunicación internacionales, a fin de 
fortalecer la imagen del país y promover la atracción de IED. 

 Celebración de misiones de atracción de inversión –en conjunto con 
CINDE– en diversas ciudades de China e India, así como en Nueva 
York, con el objetivo de promover al país como destino para invertir, 
presentar las ventajas y oportunidades que ofrece y fortalecer su 
imagen como sitio para hacer negocios. 

Promoción de la IED en zonas fuera del Gran Área Metropolitana 

 Apoyo y seguimiento a iniciativas de diversos cantones para 
mejorar su atractivo como destino de IED, entre ellos, Esparza, 
Pococí, Siquirres, Turrialba, Grecia, Parrita, Garabito y Limón. 

Promoción de las 
exportaciones 
 
 

Acciones estratégicas  

 Lanzamiento de la marca país (setiembre), publicación del 
reglamento de licenciamiento de marca país y capacitación del 
primer grupo de evaluadores privados de marca país (noviembre). 

 Entrega del Módulo del Registro Único de Exportadores y del 
Módulo de Administración del nuevo Sistema de Ventanilla Única 
2.0. y realización de pruebas de las primeras notas técnicas de 
exportación.  

 Cierre de primeros negocios por más de US$142 millones en 
exportaciones, a través de actividades de promoción comercial para 
el aprovechamiento de los TLCs, incluyendo 29 eventos 
internacionales entre misiones y ferias de negocios, así como 143 
agendas individuales.  

 Generación de nuevos negocios entre empresas suplidoras y 
compradoras por US$10,2 millones, a través de acciones de 
fortalecimiento de los encadenamientos productivos, incluyendo un 
estudio interno para identificar vacíos en la cadena de 
abastecimiento local, organización del Segundo Encuentro de 
Encadenamientos en conjunto con la Zona Económica Especial de 
Cartago (setiembre) y realización de ruedas de negocios en el 
marco del evento Expoindustrias y en el de OpenHouses.  

 


