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AREA
ACCIONES
ASPECTOS GENERALES
Evolución de las Exportaciones de bienes y servicios
exportaciones y la  A octubre de 2014, las exportaciones costarricenses de bienes alcanzaron los
Inversión
US$ 9.765,17 millones, lo que significó un incremento de 0,9% respecto al
Extranjera Directa
mismo período del año anterior. Al excluir las exportaciones de componentes
(IED)
electrónicos, el crecimiento interanual (octubre-octubre) fue de 5,3%,
alcanzando un total de US$ 8.093,3 millones. Este aumento responde a los
esfuerzos de diversificación de los mercados, promoción de las ventas al
exterior, así como la recuperación de la estabilidad económica global.
 Por otra parte, en lo que se refiere a servicios las cifras preliminares al cierre
del primer semestre reportan exportaciones1 por US$ 3.266,3 millones, lo que
representa un aumento de 6,8% con relación al mismo período de 2013.
IED
 A junio de 2014, los flujos de IED2 sumaron US$1.075,5 millones, lo que
equivale al 56,6% de la meta de inversión programada para este año
(US$1.900 millones). Al finalizar 2014, se estima que la IED será US$2.2003
millones, lo cual representaría un excedente de 16% respecto a la meta
programada.
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS
Organización para Proceso de preparación para la incorporación a la OCDE
la Cooperación y  Participación en la reunión anual del Consejo Ministerial de la OCDE (mayo).
Desarrollo
 Misiones y reuniones de alto nivel con representantes de los países miembros
Económicos
ante la OCDE, la Secretaría y distintos directorados, en las que se reafirmó el
(OCDE)
compromiso del país de trabajar con la organización con miras a obtener la
invitación para iniciar un proceso de adhesión en junio 2015.
 Reunión del Presidente de la República con el Secretario General Ángel Gurría,
en el marco de la Cumbre Iberoamericana (Veracruz, diciembre).
Implementación del Plan de Acción
Revisión de políticas públicas
 Revisión de gobernanza pública: presentación del informe preliminar de
hallazgos y recomendaciones (noviembre).
 Revisión de “Destrezas más allá de la Escuela”: elaboración del informe
preliminar de hallazgos y recomendaciones (octubre).
 Revisión de pares sobre políticas de competencia: conclusión del informe final
y presentación en el Foro Latinoamericano de Competencia Banco
1

De conformidad con las cifras oficiales del Banco Central, el dato de exportaciones de servicios corresponde a la última
actualización disponible y se encuentra sujeto a revisión.
2 De conformidad con las cifras oficiales del Banco Central, el dato de IED corresponde a la última actualización disponible y se
encuentra sujeto a revisión.
3 Según proyecciones del Banco Central para el cierre del presente año.
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Interamericano de Desarrollo (BID)-OCDE (setiembre) y en Costa Rica
(diciembre).
 Revisión de apertura de mercados: finalización del informe de antecedentes
(diciembre).
 Revisión de políticas de innovación: apoyo del BID para la realización del
informe de antecedentes. Se espera la presentación del informe en el I
trimestre 2015.
Suscripción de instrumentos jurídicos
 Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal
(mayo).
 Recomendación sobre Gobernanza de Riesgos Críticos (mayo).
 Declaración sobre Cambio Climático (mayo).
 Recomendación sobre Estrategias de Gobierno Digital (octubre).
Revisión de instrumentos jurídicos
 Aprobación por parte del Comité de Inversión de la solicitud del país para
realizar la revisión sobre los Códigos de Liberalización e iniciar la preparación
de la posición inicial y de la lista de reservas del país.
Participación en foros, comités, grupos de trabajo y talleres
 Participación en foros globales sobre: comercio; competencia y América
Latina y Caribe; conducta empresarial responsable; transparencia fiscal e
intercambio de información; agricultura; y política fiscal, entre otros.
 Participación en los comités y grupos de trabajo sobre: inversión; asuntos
fiscales; políticas ambientales; innovación, industria y emprendedurismo;
políticas de economía digital; competencia; política científica y tecnológica;
estadísticas; y red de diálogo sobre cadenas globales de valor.
 Participación en otros comités y grupos de trabajo sobre: gobernanza pública;
red de integridad en el sector público; químicos; cohecho; comercio;
agricultura; seguros y pensiones privadas; mercados financieros; políticas del
consumidor; empresas estatales; y la reunión para América Latina y Caribe
sobre la red de gobernanza corporativa en empresas estatales.
 Participación en la Junta Gubernativa del Centro de Desarrollo, y la reunión
anual de los Puntos Nacionales de Contacto de las Directrices sobre Conducta
Empresarial Responsable.
Establecimiento del Punto Nacional de Contacto (PNC) para la implementación
y difusión de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
 Publicación del texto oficial de las Líneas Directrices en español.
 Eventos con la Asociación Empresarial para el Desarrollo, la Cámara de
Comercio de Costa Rica, la Cámara de Servicios Corporativos de Alta
Tecnología (CAMSCAT) y la Embajada del Reino Unido, para la difusión sobre
las Líneas Directrices.
 Sesiones de intercambio de experiencias con los PNC de Chile, Colombia y
Perú (abril); taller sobre mediación y rol de los puntos nacionales de contacto
de la región latinoamericana (noviembre); y capacitación sobre la promoción
y aplicación de las Líneas Directrices entre los PNC del Reino Unido, Chile y
Costa Rica (diciembre).
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Actividades de divulgación
 Presentación del informe de avance del plan de acción ante la OCDE (abril).
 Presentación de la experiencia de Chile en su proceso de adhesión a la OCDE
(agosto).
 Reporte de los avances del Plan de Acción al cuerpo diplomático de países
OCDE establecidos en Costa Rica (diciembre).
 Presentaciones sobre el proceso de ingreso a la OCDE a diversos actores como
diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales, funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología, Junta Directiva
AMCHAM, Club Rotario San Pedro Curridabat, UCCAEP.
 Exposiciones en eventos tales como: Congreso sobre Gobierno Corporativo;
Seminario sobre Estadísticas Nacionales organizado por INEC y BCCR y el IV
Encuentro de los Consejos Regionales de Vinculación con la Empresa y la
Comunidad (MEP).
Organización nacional para el trabajo con la OCDE
 Establecimiento de la Comisión Interministerial para guiar el proceso de
ingreso a la OCDE, conformada por MIDEPLAN, Hacienda, Presidencia,
Relaciones Exteriores y COMEX (que funge como Secretaría Técnica
coordinando y facilitando el proceso con las 27 instituciones involucradas).
 Alquiler de las instalaciones para el establecimiento de la misión oficial en
París, necesarias para el debido seguimiento.

INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA
Alianza del Pacífico  Suscripción de la Declaración sobre el Proceso de Adhesión de Costa Rica a la
Alianza del Pacífico (febrero), que marca el inicio de los trabajos para
gestionar la eventual incorporación a este bloque.
 Participación en la IX Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico (junio) y
acercamiento a nivel Ministerial con los países miembros.
 Inicio del proceso de información y consulta sobre temas comerciales de cara
al proceso de negociación para la eventual incorporación de Costa Rica a la
Alianza del Pacífico. Se concretó la primera ronda de consultas sectoriales
(noviembre) y se realizaron eventos regionales de información y consulta en
San Carlos, Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA
Centroamérica
Profundización y modernización de la integración económica centroamericana
Acceso a mercados
 Mejoras al sistema de clasificación arancelaria (SAC): aperturas de códigos de
clasificación para algunos compuestos químicos, pasta de coco para
transformación industrial, preparaciones en polvo a base de extracto de té
para la elaboración de bebidas, y convertidores de señal digital de televisión.
 Reducción de derechos arancelarios a la importación (DAI) para mecanismos
para accionar ventanas, convertidores de señal digital de televisión y láminas
de yeso.
 Adecuación de la regla de origen para subproductos elaborados con salmón
(partida 0305).
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Reglamentos técnicos y otros instrumentos
 Aprobación de los reglamentos técnicos centroamericanos para: leche
pasteurizada; registro de plaguicidas botánicos de uso agrícola, etiquetado de
textiles, buenas prácticas de manufactura para productos farmacéuticos y su
guía de verificación.
 Aprobación de la directriz sanitaria y fitosanitaria para facilitar el comercio de
envíos y mercancías en la región centroamericana.
 Modificación del reglamento de etiquetado para productos farmacéuticos,
para que se incluya una leyenda especial de precaución en los medicamentos
que pueden contener trazas o fuentes de gluten.
 Modificación del reglamento de especificaciones de diésel, para ajustar el
límite máximo de contenido de azufre.
Implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá
 Conclusión de la revisión del Anexo 5.1 del Protocolo de Incorporación de
Panamá, para productos en los que Panamá tiene un arancel consolidado
inferior al DAI aplicado por Centroamérica.
Facilitación del comercio en el ámbito regional
 Aprobación de iniciativas regionales para el cumplimiento de los mandatos de
la Declaración Presidencial de Punta Cana (junio 2014), relacionados con la
gestión coordinada de fronteras y la Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio y Competitividad.
 Reactivación de la Comisión Permanente de Comercio para la ejecución de los
objetivos del Memorando de Entendimiento entre Panamá y Costa Rica para
la facilitación del comercio en temas fronterizos y el fortalecimiento del
diálogo binacional en materia comercial.
 Promoción y seguimiento de las iniciativas de cooperación para la región, con
la Unión Europea, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Facilitación del comercio en el ámbito interno
 Suscripción del Convenio Específico de Cooperación para la construcción de
las instalaciones provisionales del puesto fronterizo Las Tablillas, para su
apertura en 2015. Ejecución de acciones preparatorias para las obras (catastro
de propiedades, permisos de construcción y ambientales, entre otras.)
 Análisis y atención de situaciones específicas que afectan el comercio o
podrían limitar el desarrollo y la operación de los puestos fronterizos de Paso
Canoas y Las Tablillas.
 Revisión, promoción y seguimiento del proyecto para la modernización de los
pasos de frontera de Costa Rica, a través del Consejo de Puestos Fronterizos
Terrestres, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el BID, autoridades
de Nicaragua y Panamá, y las instituciones públicas responsables de los
controles fronterizos.
 Consulta y divulgación de avances sobre el proyecto para la modernización de
los pasos de frontera de Costa Rica con representantes del sector privado,
diputados de la Asamblea Legislativa y otros actores interesados.
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GESTIÓN ANTE ORGANIMOS MULTILATERALES Y PLURILATERALES
Organización
Seguimiento a las decisiones adoptadas en la Novena Conferencia Ministerial
Mundial
del Facilitación del comercio
Comercio (OMC)
 Revisión jurídica del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) y definición
de los contenidos del Protocolo de Enmienda para incorporar este
instrumento al cuerpo de normas jurídicas (acuerdos) que rigen la OMC.
 Revisión de las obligaciones que manan del AFC y notificación de las medidas
que el país se compromete a implementar a la entrada en vigor del mismo.
 Elaboración de un plan de trabajo inter-institucional a nivel nacional para
cumplir efectivamente los compromisos asumidos en los plazos previstos.
Negociaciones
 Participación en las negociaciones plurilaterales del Acuerdo sobre el
Comercio de Servicios (TiSA) y del Acuerdo sobre Bienes Ambientales (EGA),
así como en las negociaciones para la ampliación de la cobertura del Acuerdo
sobre Tecnología de la Información (ITA).
Participación y seguimiento de los trabajos regulares de los órganos de la OMC
 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que el país ha asumido bajo
los acuerdos de la OMC, así como el cumplimiento de parte de los otros
miembros, en particular lo relativo a la notificación de medidas comerciales.
 Participación de Costa Rica como ponente en el V Examen de Políticas
Comerciales de Hong Kong y participación activa en los demás exámenes de
políticas comerciales que se llevaron a cabo durante el año.
 Atención de preocupaciones comerciales de los exportadores costarricenses:
sistema de evaluación de la conformidad del etiquetado de alimentos de
Ecuador, y regulaciones sobre nuevos alimentos propuestas por la Unión
Europea.
 Respuestas a consultas planteadas por los Miembros de la OMC en relación
con el sostenimiento de precios del arroz.
Conferencia de las  Presentación de la experiencia y perspectivas de Costa Rica en el marco de la
Naciones Unidas
61ª sesión regular de la Junta de Comercio y Desarrollo (setiembre).
sobre Comercio y  Participación en el Foro Mundial de Inversiones (octubre).
Desarrollo
(UNCTAD)
Foro
de  Participación como observador invitado en las reuniones de los grupos de
Cooperación
trabajo de: servicios, expertos en inversión y acceso a mercados (febrero y
Económica Asiaagosto).
Pacífico (APEC)
 Renovación hasta 2017 de la vigencia de la membresía de Costa Rica en los
grupos de expertos en inversión, y de pequeña y mediana empresa.
ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES, DE INVERSIÓN Y OTROS
INSTRUMENTOS (PROTOCOLOS)
AMERICA DEL NORTE
CAFTA-DR
 Conclusión de los trabajos a nivel técnico para actualizar, de conformidad con
la V Enmienda del Sistema Armonizado, las Reglas de Origen Específicas
(Anexo 4.1) las Reglas de Origen Especiales (Apéndice 3.6.6).
 Inicio de la negociación del Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera.
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 Reuniones y gestiones de los comités sobre comercio agropecuario, medidas
sanitarias y fitosanitarias, y ambiente, orientadas a garantizar la adecuada
aplicación del acuerdo.
 Conclusión del procedimiento de solución de controversias contra El Salvador,
logrando un laudo que permitirá el acceso de las mercancías originarias de
Costa Rica al mercado salvadoreño bajo las preferencias arancelarias
establecidas en el CAFTA-DR.
 Inicio de un procedimiento de solución de controversias contra Estados
Unidos por el desmantelamiento del contingente para exportación de etanol
deshidratado a ese mercado. Se celebró la reunión de consultas (julio) y la
reunión de la Comisión de Libre Comercio para ver el asunto (noviembre).
Canadá
 Conclusión de la actualización de las Reglas de Origen Específicas (Anexo IV.1)
a la V Enmienda del Sistema Armonizado.
 Establecimiento del procedimiento para implementar el contingente con
regla de origen flexible para importaciones canadienses de mercancías textiles
y del vestido, previsto en el Apéndice 3.1.6.1.
 Seguimiento con el SFE a las preocupaciones de Canadá respecto del bloqueo
a las importaciones de papa por cuestiones fitosanitarias.
LATINOAMÉRICA Y CARIBE
México
 Celebración de la primera reunión de la Comisión Administradora del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica y México (octubre), en la cual se
adoptaron decisiones sobre las reglas modelo de procedimiento y el código
de conducta que deben seguir los integrantes de un panel arbitral, así como
las reglas y los procedimientos de la Comisión Administradora. Además, se
activaron los comités técnicos que establece el TLC y se creó el Comité de
Servicios e Inversión.
Perú
 Gestiones de implementación de los compromisos del TLC relativos a las
reglas de procedimiento y código de conducta que deben seguir los
integrantes de un panel arbitral, y las reglas y procedimientos de la Comisión
de Libre Comercio.
Chile
 Celebración de la reunión de la Comisión de Libre Comercio (diciembre), en la
cual se abordaron temas relativos a la evolución del comercio y la inversión,
acceso a mercados, certificación electrónica de origen, medidas sanitarias y
fitosanitarias, inversión, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública
y cooperación.
Colombia
 Aprobación legislativa del TLC en Costa Rica (mayo).
 Notificación a Colombia sobre la conclusión de los procedimientos legales
internos en Costa Rica, necesarios para la entrada en vigor del tratado.
 Pendiente la aprobación legislativa en Colombia.
CARICOM
 Gestiones a nivel ministerial para promover la entrada en vigor del TLC en los
países en que aún se encuentra pendiente de aprobación, particularmente
Jamaica y Surinam.
 Taller con empresarios que exportan a Jamaica o interesados en exportar a
ese mercado (noviembre), para informarles sobre un procedimiento que ha
implementado ese país y que permite solicitar la exención de los derechos de
aduana para los productos que le corresponde liberalizar en el marco del TLC.
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Inicio del procedimiento para la adopción de las decisiones sobre reglas de
operación de los diferentes órganos del acuerdo; reglas de procedimiento de
los integrantes del panel arbitral; listas de panelistas y mediadores del
capítulo sobre solución de controversias; listas de expertos en materia de
comercio y desarrollo sostenible; e indicaciones geográficas que ya se
encuentran protegidas en los países miembros del acuerdo.
Reuniones de órganos institucionales que forman parte de la administración
del acuerdo: Subcomités, Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible,
Coordinadores, Comité de Asociación y Consejo de Asociación.
Puesta en funcionamiento del sistema informático para la administración de
los contingentes regionales de exportación de Centroamérica hacia la UE.
Divulgación de los beneficios y oportunidades del AACUE a través de
conferencias y del evento regional coordinado con la UE: “Dos Regiones
Asociadas-Un Mundo de Oportunidades. El Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica: Comercio e Inversión”.
Aprobación legislativa del TLC (marzo).
Entrada en vigor del TLC con Noruega (19 de agosto), Suiza y Liechtenstein (29
de agosto), e Islandia (5 de septiembre).
Notificación del TLC ante la OMC.
Divulgación de los beneficios y oportunidades del TLC a través de talleres.
Celebración de la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio (abril),
en la que se acordó la aceleración del programa de desgravación para atender
solicitudes concretas de sectores productores costarricenses.
Concreción de visitas de las autoridades sanitarias chinas para la inspección
de plantaciones de piña y de sitios de procesamiento de langostino
(septiembre).
Conclusión de la negociación del protocolo para exportación de langostino a
China y seguimiento de la negociación de protocolos para pollo, melón y
productos del mar.
Inicio del proceso de autorización sanitaria y fitosanitaria para la exportación
a China de mondongo y yuca, respectivamente.
Presentación del Ministro sobre la experiencia costarricense en el Foro
“Nuevas oportunidades en sectores estratégicos”, durante la VIII Cumbre
Empresarial China – América Latina y el Caribe (septiembre).
Participación en la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China y
establecimiento de contactos con autoridades del alto nivel de ese país.
Impulso de la aprobación legislativa del Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones con China.
Coordinación para el establecimiento de un grupo de trabajo
multidisciplinario, para la identificación de una potencial zona piloto del
proyecto de Zona Económica Especial.
Gestiones con autoridades chinas para la elaboración de un estudio de
factibilidad de un parque industrial.
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 Apoyo en la capacitación “Construcción y administración de zonas de
desarrollo económico”, dirigido a funcionarios de gobierno cuya labor se
relaciona con desarrollo regional.
Hong Kong
 Intercambio de información para la aprobación del certificado de exportación
para carne de res.
 Identificación de contactos en la administración aduanera e inicio de
gestiones para la mejora de la comunicación y la cooperación en materia de
procedimientos aduaneros.
Singapur
 Celebración de la primera reunión de la Comisión de Libre comercio (abril), en
la que se acordaron las reglas y procedimientos de la Comisión de Libre
Comercio.
Japón
 Gestiones de reactivación de los protocolos existentes para exportación de
carne de res, cerdo y pollo, e intercambio de información sobre requisitos
para la negociación de un protocolo para exportación de productos lácteos.
Corea, Tailandia y Protocolos sanitarios
Filipinas
 Acciones exploratorias para la obtención de autorizaciones sanitarias para
exportar carnes, lácteos, pescados y mariscos.
Defensa de los 
intereses
nacionales
en 
casos de solución
de controversias
inversionista
Estado



Participación en la audiencia de fondo del caso “Supervisión y Control v.
República de Costa Rica – Caso CIADI No. ARB 12/4”.
Participación en la audiencia de la etapa de jurisdicción del caso “Cervin
Investissements y Rhone Investissements, S.A v. República de Costa Rica
(Gaseras) – Caso CIADI No. ARB/13/2”.
Envío de la contestación de la demanda del caso “Spence International
Investments v. República de Costa Rica (Baulas II)”.
Registro en el CIADI del arbitraje y constitución del Tribunal Arbitral para el
caso “Infinito Gold v República de Costa Rica (Crucitas) – Caso CIADI No.
ARB/14/5”.
Gestiones de cara a la constitución del Tribunal Arbitral y el registro en el CIADI
del caso “David Aven y otros v. República de Costa Rica (Las Olas)- Caso
UNCITRAL”.

PROMOCIÓN COMERCIAL
Meta de negocios  Cierre de negocios facilitados (octubre) fue de US$139 millones, lo que
representa el 93% de la meta para 2014.
Actividades
de  13 ferias internacionales.
promoción
 11 misiones comerciales.
internacional
 128 agendas de negocios.
 5 misiones virtuales.
 12 nuevas empresas internacionalizadas.
 4 nuevos exportadores.
 5 influenciadores y otros proyectos de mercado (incluye catálogo de
alimentos y Feria Expo Pyme).
OPC
Plus  Atención personalizada a 60 empresas exportadoras y promoción de 18 casos
diversificación
de éxito que fomentó la diversificación de productos/servicios y mercados
tales como: software en el Caribe, almohadas en el Caribe, rambután en
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Canadá, servicios educativos en los Estados Unidos, quita moscas en
Centroamérica, café, cereales, mermeladas, sustitutos de azúcar, productos
libres de azúcar y libres de gluten en azúcar en Perú, chapas en Chile, artesanía
en Canadá.
Programa de valor agregado para fabricantes de muebles de la Región
Chorotega.
Creación de consorcio agroindustrial en la Región Huetar Norte.
Programa Mentoring en la Región Brunca y Región Chorotega.
Construcción de planta procesadora de frutas en la Región Brunca.
Creación de Consorcio de Granos Básicos en la Región Brunca.
Rueda de negocios en David, Panamá.
Programa de Incremento de Competitividad (INCOTEX) para 15 empresas de
distintas regiones.
Capacitación para la mejora del empaque dirigido a empresas del sector
alimentos.
Capacitación integral para empresas agrícolas mediante los módulos
INCOTEX.
Creación y fortalecimiento del cluster de empresas del sector aeroespacial.
Estrategia de diversificación de muebles, construcción, cuidado personal,
arquitectura, video juegos, aplicaciones móviles, entre otros
Lanzamiento del Catálogo Costa Rica Food Specialties.
Apoyo para la creación del cluster de biotecnología costarricense con la
participación de la academia, sector privado y sector público.
Lanzamiento de la Plataforma E-commerce con Amazon con la incorporación
de 11 empresas costarricenses.
Apertura de una nueva Oficina de Promoción Comercial en Londres (junio)
que abarcará la promoción de exportaciones en el sur y centro de Europa.
Plan piloto para la plataforma virtual basado en la estrategia de Demand
Driven, para misiones y agendas de negocios.
Lanzamiento del Business Book.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
Promoción
de  Generación de encadenamientos productivos por un monto de nuevos
encadenamientos
negocios de US$9.572.868 dólares (preliminar), entre 67 empresas nacionales
y 33 empresas exportadoras, como resultado de 4 ferias de suplidores en
diversas empresas y el análisis detallado de procesos productivos en 12
empresas exportadoras.
Gestión
de  Aumento de 339 nuevos suplidores registrados en el Marketplace.
proyectos
de  Aplicación presencial de 180 diagnósticos de innovación empresarial, lo que
desarrollo
permitió la formulación de 15 proyectos de desarrollo en empresas locales
para la obtención de normas de calidad, inocuidad, mejoras en la gestión
empresarial y de innovación, así como la generación de nuevos productos y
servicios para la vinculación con empresas exportadoras, o bien, la
exportación directa.
Articulación
 Elaboración del Plan Nacional de Encadenamientos, que contempla un
interinstitucional
modelo de atención gubernamental de las empresas locales, tanto las
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instaladas dentro y fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), como aquellas
de sectores prioritarios como el agroindustrial y el de servicios.
Concreción del empréstito del BID para el apoyo a la competitividad e
innovación empresarial por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones, en el cual PROCOMER fungirá como entidad técnica en
uno de sus componentes.

FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Promoción
de  Visitas oficiales para la promoción de inversión a nivel presidencial a
Costa Rica como
California, Nueva York, Washington, Toronto y México; y a nivel ministerial a
destino
de
Boston, varias ciudades en China y Doha4 con:
inversión
- 35 reuniones bilaterales con inversionistas actuales y potenciales
- 11 eventos con la comunidad empresarial
- Más de 20 reuniones con prensa internacional, para promover a Costa Rica
como destino para la inversión
 21 proyectos de inversión atraídos y más de 5.000 empleos generados.
 Atención regular de inversionistas actuales y potenciales.
 Presentación del modelo costarricense de atracción de IED, en la mesa
redonda ministerial del Foro Mundial de Inversión de UNCTAD.
Promoción de la  Establecimiento de instancia de trabajo y coordinación con MIDEPLAN, CINDE
IED en zonas fuera
y PROCOMER, para promover iniciativas conjuntas y colaborativas de impulso
de la GAM
al desarrollo regional.
 Exploración de estudio sobre ventanillas de inversión, con miras a
implementar modelo en el país, con posible apoyo de UNCTAD.
 Atención de reuniones con representantes de distintas regiones interesadas
en atraer IED.
Gestiones
 Impulso proactivo a temas clave de competitividad para lograr una mejora
interinstitucionales
cuantitativa y cualitativa en el comercio exterior del país, incluyendo
para fomentar el
seguimiento a:
mejoramiento de
- proyectos de infraestructura como la construcción de la Terminal de
la competitividad y
Contenedores de Moín y trabajos asociados al mejoramiento de la red vial,
del
clima
de
- estrategias en proceso para mantener tarifas competitivas de los servicios
negocios
públicos,
- iniciativas asociadas a promover el fortalecimiento y desarrollo del capital
humano,
 Identificación de potenciales apoyos para implementar mejoras que incidan
positivamente en la competitividad y el clima de negocios, con base en las
recomendaciones derivadas del estudio de políticas de inversión realizado
por la OCDE.
 Trabajos con migración para atender trabas existentes y para contribuir a
fomentar el buen uso de las herramientas existentes.
Fortalecimiento,
 Inicio de estudios para fortalecer las CGV y las capacidades de los actores
ampliación
y
productivos para participar en ellas -en particular las de las pequeñas y
escalamiento de la
4

Esta información se refiere al período comprendido entre el 8 de mayo y el 15 de diciembre de 2014.
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ACCIONES
medianas empresas-, con miras a cerrar brechas estructurales, con apoyo de
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Participación en el proyecto liderado por PROCOMER para fomentar las
alianzas público-privadas e impulsar la innovación y los encadenamientos
productivos.
Presentación de experiencia costarricense en el uso de herramientas
cuantitativas de avanzada para el análisis de su participación en las CGV, en
la 33ª Conferencia General de la Asociación Internacional para la
Investigación sobre Ingreso y Bienestar.
Inicio de estudio para identificar los factores que determinan la
internacionalización de empresas nacionales en los mercados externos y los
flujos salientes de inversión, con apoyo de CEPAL, con miras a desarrollar una
estrategia de fomento de la inversión costarricense en el exterior.
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