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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016 
 
1. APARTADO INSTITUCIONAL 

1.1. Análisis Institucional:  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°7638 de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
de Comercio Exterior, le corresponde al Ministerio definir y dirigir la política comercial externa y de inversión 
extranjera, dentro de lo cual se contempla la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes; la promoción de 
exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa (IED) con el fin de 
contribuir al crecimiento económico del país y, abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional. 
 
Como parte de los esfuerzos que incentiva el Ministerio de Comercio Exterior para fortalecer la plataforma de 
comercio exterior, en el primer semestre de 2016 se trabajó en las áreas estratégicas del sector, a saber, promoción 
de exportaciones de bienes y servicios, y atracción de inversión extranjera al país. Los principales resultados 
alcanzados en estas áreas se detallan a continuación: 
 
 Exportaciones de bienes y servicios: De conformidad con las cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica 

(BCCR), el dato de exportaciones de servicios corresponde a la última actualización disponible al primer 
trimestre de 2016 y se encuentra sujeto a revisión. La cifra semestral estará disponible hasta finales de 
setiembre de 2016. En el caso de las exportaciones de bienes, se cuenta con la cifra preliminar anual 
acumulada a julio de 2016, según cifras oficiales de PROCOMER.  

 
Las exportaciones de bienes1 registraron en el primer semestre un monto de US$ 5.080 millones – que 
significó el 47% de la meta anual programada de US$10.800 millones–, mientras que las exportaciones de 
servicios alcanzaron al primer trimestre de 2016 un valor de US$ 2.256 millones –que representa el 29,5% de 
la meta anual programada de US$7.650 millones–. Si bien la meta no está desagregada por sector, las cifras 
muestran que el sector de manufactura representó 36,3% del total exportado, el sector servicios aportó 30,8%, 
el sector agropecuario y pesca un 22,2% y la industria alimentaria el 10,7%. Esto se podrá corroborar hasta 
que el Banco Central tenga disponibles las cifras oficiales a finales de setiembre. 

 
El monto total de exportaciones disponible a la fecha es de US$ 7.336 millones, que representa el 39,8% de la 
meta establecida, a falta de incorporarle la cifra de exportaciones de servicios correspondiente al segundo 
trimestre de 2016 (cifra sujeta a revisión por los factores anteriormente indicados).  

 
 IED: De conformidad con las cifras oficiales del BCCR, el dato de IED corresponde a la última actualización 

disponible al primer trimestre de 2016 y se encuentra sujeto a revisión. La cifra semestral estará disponible 
hasta finales de setiembre de 2016. La cifra acumulada al primer trimestre correspondió a US$ 675,8 millones, 
que denota un nivel de avance al cierre del primer trimestre equivalente al 32,2% de la meta total para ese 
año. Si bien la meta no está desagregada por sector, los datos a marzo de 2016 muestran que los principales 
sectores de captación de IED fueron en mayor medida a las empresas regulares y zona franca, seguido por 
sector inmobiliario y sistema financiero. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Es importante mencionar que esa meta fue establecida con las cifras disponibles en 2014, y que correspondían al V Manual de Balanza de 
Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, a partir de 2016 el BCCR ha implementado el VI Manual de Balanza de Pagos del 
FMI, el cual depura las cifras de exportaciones de bienes, eliminando de éstas los servicios de transformación, que se incluyen a partir de ahora 
dentro de las exportaciones de servicios. Este cambio metodológico afectará el cumplimiento de la meta de 2016, pues parte de lo que se venía 
contabilizando en el pasado dentro de las exportaciones de bienes (que en su momento sirvió de base para la definición de la meta) 
trasladándolo ahora a las exportaciones de servicios. Sobre la base del comportamiento de las exportaciones de servicios en los últimos años, es 
de esperar que se cumpla la meta programada para este año. 
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1.2. Gestión financiera: 
 

 
 
Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, complete el siguiente cuadro con las 

partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%: 

Partida Autorizado Ejecutado % Ejecución

0-Remuneraciones 2.597.292.904,00               1.118.057.880,88      43,05%

1-Servicios 2.560.266.680,00               989.727.850,13         38,66%

2- Materiales y Suministros 41.414.159,00                    9.976.841,84             24,09%

5- Bienes Duraderos 62.000.000,00                    7.264.555,12             11,72%

6- Transferencias Corrientes 2.180.026.257,00               562.498.070,87         25,80%

Total 7.441.000.000,00               2.687.525.198,84      36,12%

Cuadro 1.2.1

Ministerio de Comercio Exterior

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida

al 30 de junio de 2016

1/Ejecutado: para ministerios y los otros poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 

independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los 

compromisos al 30 de junio. 

Fuente: Departamento Presupuesto, COMEX. 



INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION PRESUPUESTARIA 

Ejercicio Económico 1 Semestre 2016 

 

 

 

 Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 - 
www.hacienda.go.cr 

 

El Presupuesto Nacional asignado al Ministerio de Comercio Exterior mediante Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016, Ley № 9341, asciende a la suma de 
¢7.441.000.000,00.  
 
Del total del presupuesto asignado, al 30 de junio de 2016, se presenta un monto en el “devengado” de ¢2.687,53 
millones (36%), se presentó un monto en nivel del “compromiso” de ¢817,32 millones (11%), quedando un monto 
disponible al primer semestre del año de ¢3.936,15 millones (53%).  
 
El presupuesto asignado al Programa 792 “Actividades Centrales” para el periodo 2016 es de ¢1.729,00 millones, lo 
que representa el 23% del presupuesto total asignado. De dicho presupuesto al 30 de junio se presenta en nivel de 

Acción Responsable de Ejecución Encargado (a) del Seguimiento

0- Remuneraciones

El monto no utilizado afecta la ejecución ya que el mismo se utilizará para 

cancelar los salarios de los funcionarios en el segundo semestre, además de las 

vacantes existentes al cierre del primer semestre, montos que están disponibles 

en el presupuesto,  como lo son los puestos de la oficina del Ministerio ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), los cuales son puestos de 

negociador y asistente de negociador, montos salariales altos más el costo de 

vida así como las cargas sociales respectiva, dichos puestos están para proceso 

de contratación de personal en el segundo semestre del año.

Se ejecutarán los salarios de 

los funcionarios del Ministerio 

en el segundo semestre ya que 

se encuentran los 

nombramientos de la OMC 

que están en trámite y quedan 

contratadas las personas en el 

II semestre.

Departamento de Recursos 

Humanos en coordinación con 

las jefaturas que mantienen 

puestos de confianza vacantes

Dirección Administrativa 

1- Servicios

La afectación se da por lo siguiente:

 1-  En relación al pago de los gastos fijos del Ministerio,  como los alquileres, 

servicios básicos, afecta la ejecución ya que los gastos se cancelan por mes, por 

tanto queda como disponible presupuestario lo que se  va a cancelar en el 

segundo semestre del año.  

2- El disponible presupuestario en los "Servicios de Gestión y apoyo" como lo 

son los "Servicios Jurídicos y Económicos, esto se da por las fechas en que se 

presentan las diferentes audiencias de los  procesos de arbitrajes comerciales 

que están en proceso, ya que los mismos se van dando de forma paulatina 

conforme avance el proceso de cada uno de ellos. En relación a los  "Servicios 

de Desarrollo Informáticos", la contratación de estos servicios está en trámite esto 

de acuerdo a la programación, por lo que el proceso se ejecuta en el segundo 

semestre del año.

3- En relación a los "Servicios Generales",  el servicio de limpieza es un gasto 

que se cancela de forma mensual, por lo que el disponible presupuestario se irá 

cancelando conforme se dé el servicio de limpieza entre julio y diciembre del año 

en curso.

4- El dar una cuota trimestral para liberar el presupuesto de este año, ha afectado 

para hacer los compromisos semestrales o anuales de las diferentes subpartidas, 

las cuales debían de quedar registradas en el SIGAF.

Se ejecutarán los montos 

disponibles de acuerdo a los 

avances de los procesos de 

contratación, el plan de 

compras y la cancelación de 

los gastos fijos mensuales.

 La Dirección Administrativa  y 

la Dirección General de 

Comercio Exterior

 La Dirección Administrativa  y la 

Dirección General de Comercio 

Exterior

5- Bienes Duraderos

En esta partida afecta la ejecución ya que los departamentos encargados de las 

contrataciones están haciendo diferentes análisis de las necesidades solicitadas 

dentro del plan de compras.

 De acuerdo a los estudios de 

mercado y de acuerdo al plan 

de compras, en el mes de julio 

se inician las procesos de 

compra, se espera ejecutar el 

presupuesto en los últimos 

meses del año.

El Despacho del Ministerio y la 

Dirección Administrativa

El Despacho del Ministerio y la 

Dirección Administrativa

6- Transferencias corrientes

Dada la asignación de  cuotas trimestrales para programar las contrataciones, así 

como pagos importantes en este Ministerio, se estima que para el segundo 

semestre este presupuesto este ejecutado, dentro de las transferencias que no se 

han hecho están las cuotas anuales de la SIECA, de la OMC, los pagos al CIADI 

por arbitrajes.

Se irá ejecutando cada una de 

las subpartidas de acuerdo a la 

liberación de cuota en el tercer 

y cuarto trimestre del año.

El Despacho del Ministerio y la 

Dirección Administrativa

El Despacho del Ministerio y la 

Dirección Administrativa

Fuente: Departamento Presupuesto, COMEX. 

Factores que afectaron 
Acción Correctiva

Cuadro 1.2.2

Ministerio de Comercio Exterior

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida

al 30 de junio de 2016

Partida Presupuestaria
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“devengado” la suma de ¢751,49 millones (44%), un monto a nivel de “comprometido” de ¢176,72 millones (10%), 
quedando un monto disponible al primer semestre del año de ¢800,79 millones (46%). 
 
El presupuesto total del Programa 796 “Políticas Comercial Externa” para el periodo 2016 es de ¢5.712,00 millones, 
lo que representa el 77% del presupuesto total asignado al Ministerio. La ejecución del presupuesto de dicho 
programa presenta un monto a nivel de “devengado” de ¢1.936,04 millones (34%), un monto a nivel de 
“comprometido” de ¢640,60 millones (11%), quedando al cierre del mes de junio un monto disponible de ¢3.135,36 
millones (55%).  
 
Detalle de ejecución y compromisos pendientes en el programa 792: 

Partida remuneraciones y cargas sociales: Esta partida tiene un presupuesto asignado de ¢891,69 millones (52% 
del presupuesto asignado para este programa). Al cierre del primer semestre se presenta un monto a nivel de 
“devengado” de ¢422,45 millones (47% de la partida) y un monto a nivel de “comprometido” de ¢94,36 millones 
(11% de la partida), quedando al cierre del mes de junio un monto disponible de ¢374,87 millones (42% de la 
partida).  El monto que se encuentra a nivel de “comprometido” corresponde al pago de cargas sociales, el cual se 
ejecutará en el segundo semestre del año. El disponible presupuestario se utilizará para cancelar el salario del 
segundo semestre de los funcionarios ubicados en la Dirección Administrativa, en la Dirección Legal, en la Auditoría 
Interna y en la oficina de Prensa, así como al Ministro y Viceministro. Este programa está conformado por 40 
puestos y presenta una vacante. 

Partida Servicios: Esta partida tiene asignado un presupuesto de ¢782,05 millones (45% del presupuesto total 
asignado a este programa). Se presenta a nivel de “devengado” la suma de ¢318,08 millones (41% de la partida), 
con un monto a nivel de “comprometido” de ¢75,84 millones (9% de la partida), quedando un disponible de ¢388,12 
millones (50% de la partida).  

La ejecución de la Partida 1-Servicios, se generó principalmente por los gastos incurridos en las siguientes 
subpartidas: 
 

 1.01.01-Alquiler de Edificios: corresponde a la cancelación del alquiler de las oficinas del Ministerio 
ubicadas en Plaza Tempo (contrato DAL-029-2012) y en el Edificio Centro Colón (contrato PI-COT-SAI-
001-2015). En esta subpartida se cuenta con un presupuesto total de ¢409,00 millones, durante el primer 
semestre del año se devengó la suma de ¢198,52 millones (49%), el monto disponible será utilizado para 
cancelar los contratos indicados durante el segundo semestre del año.  

 1.02.02- Servicio de energía Eléctrica: El monto asignado de presupuesto para el año 2016 es de ¢41,50, 
millones, al cierre del primer semestre se ejecutó la suma de ¢17,27 millones (42%), el monto disponible 
se utilizará para la cancelación de este servicio durante el segundo semestre. 

 1.02.04-Servicios de Telecomunicaciones: El monto asignado en el presupuesto para atender los gastos 
del periodo es de ¢40 millones, al cierre del primer semestre se ejecutó la suma de ¢14,41 millones (36%). 
Este monto se utiliza para cancelar los 1servicios telefónicos y de internet de las diferentes oficinas del 
Ministerio. Se espera ejecutar todo el presupuesto disponible durante el segundo semestre del año. 

 .03.01-Información: Cuenta con un presupuesta para el periodo de ¢11,5 millones, de los cuales durante el 
primer semestre del año se presenta un nivel de “devengado” de ¢3,72 millones (32,0%). Esta partida es 
utilizada para realizar publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, se publican documentos como acuerdo 
de viaje, decretos, acuerdos ejecutivos, resoluciones, contingentes, entre otros. Es una subpartida muy 
importante dentro de las funciones del Ministerio y su ejecución depende del volumen de documentos que 
se generen y que requieren ser publicados, se espera aumentar la ejecución durante el segundo semestre 
del año.  

 1.04.05-Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos: El presupuesto para el periodo es de ¢9,67 
millones, con un compromiso de ¢1,97 millones, quedando un disponible de ¢7,70 millones. Este 
disponible se ejecutará en el segundo semestre del año. Parte de esta ejecución se dejó para el segundo 
semestre debido a la programación realizada, las contrataciones que se encuentran en trámite son: la 
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asesoría de Zonificación de DHCP y Revisión de infraestructura de Active Directory y está en ejecución 
(monto comprometido), el desarrollo de CEDO en SharePoint (contratación 2015-CD-00037-79200). 

 1.04.06-Servicios Generales: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢40,75 millones, de los 
cuales durante el primer semestre del año se presenta en nivel “devengado” la suma de ¢24,24 millones 
(59%), de acuerdo al monto devengado se canceló la suma de ¢16,36 millones del reajuste de precios de 
los años 2013-2014-2015 a la empresa ASIRA (licitación N°2009LN-000002-CMBYC del Ministerio de 
Hacienda). Dentro de esta subpartida se encuentra la ejecución del Convenio Marco para el servicio de 
limpieza para las Instituciones Públicas (contratación 2015CD-000229-79200), correspondiente al pago de 
limpieza de las oficinas del Ministerio, se espera ejecutar la totalidad del presupuesto al final del periodo. 

 1.05.03-Transporte en el exterior: cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢69,76 millones, al 30 de 
junio se presenta a nivel de “devengado” la suma de ¢17,70 millones (25%). Durante el primer semestre 
los jerarcas del Ministerio han atendido varias reuniones de las rondas de negociación de la Unión 
Aduanera Centroamericana, reunión intersectorial de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana (COMIECO),  participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), reuniones ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD) con el fin de participar en diferentes reuniones como en el comité de 
Comercio de dicha Organización,  reuniones bilaterales con organismos internacionales y el sector 
empresarial, para fortalecer las relaciones con Estados Unidos de América,  promover a Costa Rica como 
destino atractivo de inversión en diferentes países como Doha, Dubai, Inglaterra, Italia, Francia, Turquía,  
Estados Unidos de América entre otros. Participar en las rondas de negociación entre Centroamérica y la 
República de Corea del Sur. Durante el segundo semestre del año la agenda de actividades y reuniones 
continúa, por lo que se ejecutará el presupuesto restante.  

 1.05.04-Viáticos en exterior: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢45 millones, durante el primer 
semestre del año se presenta en nivel de “devengado” la suma de ¢6,84 millones (15%). Se cancelaron 
los viáticos de los viajes indicados en el párrafo anterior y se continuará con la agenda comercial durante 
el segundo semestre, por lo que se espera ejecutar todo el presupuesto disponible. La ejecución de esta 
subpartida se ve afectada por el tipo de cambio existente y por las agendas de actividades y reuniones 
que mantienen los diferentes países involucrados. 

 1.08.01-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos: Se cuenta con un presupuesto para el periodo de 
¢50,50 millones, se presenta en nivel de “devengado” la suma de ¢24,69 millones (49%). En el primer 
semestre se realizaron gastos en el mantenimiento de edificio en Plaza Tempo, según lo establece el 
contrato DAL-029-2012, para el segundo semestre está pendiente el pago de dicho mantenimiento y las 
remodelaciones solicitadas por el Archivo Nacional, las cuales deben realizarse en las oficinas donde se 
ubica el Archivo de Central y centro de documentación del Ministerio.     

 1.08.08-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: Cuenta con un 
presupuesto para el año de ¢25,50 millones, con un compromiso de ¢4,76 millones, para la contratación 
del mantenimiento del ADI. El monto disponible de ¢20,74 millones se va a utilizar en el segundo semestre 
para la automatización de las tablas de plazo, así como el mantenimiento del equipo de cómputo, los 
cuales están en proceso de contratación. 

Partida Materiales y Suministros: Esta partida tiene un presupuesto ¢23,91 millones (1% del presupuesto total 
asignado a este programa), al cierre del primer semestre se presenta un monto a nivel de “devengado” de ¢7,25 
millones (30% de la partida), con un monto a nivel de “comprometido” de ¢3,93 millones (16% de la partida), 
quedando un disponible al cierre de junio de ¢12,73 millones (54% de la partida).  

La ejecución en la Partida 2-Materiales y Suministros, se generó principalmente por los gastos incurridos en las 
siguientes subpartidas: 

 2.01.01-Conbustibles y lubricantes: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢6,95 millones, se 
presenta a nivel de “devengado” la suma de ¢2,59 millones (37%). Se espera elevar la ejecución durante 
el segundo semestre del año ya que hay varias actividades y reuniones a las que se deben trasladar 
funcionarios, además de atender la entrega de documentos y las notificaciones. Es importante aclarar que 
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la ejecución de este rubro se ve afectada por el precio de los combustibles y por la agenda que mantenga 
el Ministerio en cuanto a atención de reuniones y actividades fuera de la institución y específicamente en 
la GAMA. Es importante mencionar que el Ministerio tiene la política de reducir el gasto de combustible, 
por lo que se programan rutas que permitan el ahorro de combustible.  

 2.02.03-Alimentos y bebidas: Cuenta con un presupuesto anual de ¢5,00 millones, durante el primer 
semestre se da a nivel de “devengado” la suma de ¢1,97 millones (39%). Para la ejecución de esta 
subpartida se cuenta con un contrato marco de productos alimenticios. Por las funciones del Ministerio, 
esta subpartida se utiliza para la compra de suministros para la atención de reuniones con diferentes 
entidades y personas, las cuales se realizan en las instalaciones de Comex. La agenda presenta varias 
actividades para el segundo semestre por lo que se espera elevar la ejecución, en temas del avance de 
las reuniones en la OCDE, de la Unión Aduanera Centroamericana, entre otros. 

Partida Bienes Duraderos: Con un presupuesto para el periodo de ¢6,00 millones (3% del presupuesto total 
asignado a este programa), no presenta al mes de junio ningún monto en nivel de “devengado”, el total del 
presupuesto asignado a esta partida se ejecutaría en las siguientes compras: la compra de una memoria para el 
servidor, compra de mobiliario para los funcionarios del Ministerio, el cual es indispensable para la salud de los 
mismos, compra de equipo de comunicación para las oficinas del Ministerio. 

Partida Transferencias Corrientes: Con un presupuesto para el periodo de ¢25,35 millones (1% del presupuesto total 
asignado a este programa), con una ejecución al cierre de junio de ¢3,70 millones, con un compromiso de ¢2,58 
millones, quedando un disponible de ¢19,06 millones. 

La ejecución de la Partida 6-Transferencias Corrientes, se da principalmente por los gastos incurridos en las 
siguientes subpartidas: 

 6.01.03-Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales: Cuenta con un 
presupuesto para el periodo de ¢5,35 millones, de los cuales ¢2,58 millones se encuentran en el nivel 
“comprometido” y ¢2,67 millones en el nivel “devengado” (49%). Corresponde al pago de cuotas estatales 
a la Caja Costarricense del Seguro Social de las planillas de los funcionarios del Ministerio, se espera 
ejecutar la totalidad del presupuesto al final del periodo. 

 6.03.01-Prestaciones legales: cuenta con un presupuesto para el año de ¢15millones de los cuales la 
totalidad se encuentran disponible, a la fecha no ha sido necesario el pago de prestaciones. 

 6.03.99-Otras prestaciones: Con un presupuesto de ¢5 millones, al 30 de junio se encuentra en nivel de 
“devengado” la suma de ¢1,03 millones (20%). Corresponde al pago de incapacidades. 

Detalle de ejecución y compromisos pendientes en el programa 796: 

Partida remuneraciones y cargas sociales: Esta partida tiene un presupuesto de ¢1.705,61 millones (30% del 
presupuesto total asignado a este programa), presenta al 30 de junio a nivel de “devengado” la suma de ¢695,60 
millones (41% de la partida), un nivel de “comprometido” de ¢129,02 millones (7% de la partida), quedando un 
disponible de ¢880,98 (52% de la partida). Al mes de junio se cancelaron los salarios de los funcionaros del 
Ministerio ubicados en Costa Rica, así como el salario de los funcionarios ubicados en la oficina de Francia y 
Ginebra, las cuales fungen como representantes del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) respectivamente. El programa cuenta con 
84 puestos de los cuales se encuentran vacantes 3. 

Partida Servicios: Esta partida tiene un presupuesto de ¢1.778,22 millones (31% del presupuesto total de este 
programa). Se presenta al mes de junio en nivel de “devengado” la suma de ¢671,65 millones (38% de la partida), 
con un monto a nivel de “comprometido” de ¢496,58 millones (28% de la partida), y un monto a nivel de “solicitado” 
de ¢6,00 millones (1% de la partida), quedando un disponible de ¢603,99 millones (33% de la partida).  
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La ejecución de la Partida 2-Servicios, se da principalmente por los gastos incurridos en las siguientes subpartidas; 

 Subpartida 1.01.03-Alquiler de equipo de cómputo: Con un presupuesto para el periodo de ¢77,50 
millones, en el primer semestre del año se presenta un monto a nivel de “devengado” de ¢29,36 millones 
(38%), se encuentra en nivel de “comprometido” la suma de ¢3,75 millones (5%), quedando un disponible 
de ¢44,39 millones (57%). Como se puede observar se encuentra en proceso de contratación (solicitado y 
comprometido) aproximadamente el 60% del presupuesto, por lo que para el segundo semestre del año se 
ejecutara casi la totalidad del presupuesto existente. El monto a nivel de comprometido se debe a 
contrataciones vigentes, específicamente los contratos 2013-000016-00 por el arrendamiento de 25 
computadoras portátiles y 30 computadoras de escritorio; el contrato PI-COT-CAI-001-2015 para 55 
computadores portátiles; contrato PI-COT-SAI-003-2015 para dos computadores portátiles; contrato PI-
COT-SAI-005-2015 para tres computadores portátiles. 

 Subpartida 1.03.01-Información: Con un presupuesto para el periodo de ¢46,00 millones, para el primer 
semestre del año presenta a nivel de “devengado” la suma de ¢12,09 millones (26%) y a nivel de 
“comprometido” la suma de ¢28,04 millones (61%), quedando un presupuesto disponible de ¢5,86 
millones (13%). Durante el primer semestre se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta documentos 
como: publicación de COMIECO del sistema de comercio intrarregional, plan de cumplimiento en cuanto a 
etiquetados, acuerdos de viaje de los funcionarios, acuerdos ejecutivos relacionados a nombramientos de 
funcionarios,   publicaciones  de contingentes, publicaciones de resoluciones de COMIECO, entre otros. 
Los recursos comprometidos y disponibles se utilizarán en el segundo semestre para la cancelación de 
publicaciones relacionadas con viajes, acuerdos ejecutivos, temas de comercio, entre otros. Dadas las 
necesidades y los documentos que se generan y requieren ser publicados, se espera ejecutar la totalidad 
del presupuesto al final del periodo. 

 Subpartida 1.04.02-Servicios Jurídicos: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢775,60 millones, 
con un monto a nivel de “devengado” de ¢254,59 millones (33%) y a nivel de “comprometido” de ¢212,68 
millones (27%), quedando un disponible presupuestario de ¢308,33 millones (40%).  El presupuesto 
asignado a esta subpartida se utiliza para la solución de Controversias Inversionista-Estado y para la 
atención de casos relacionados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Los recursos económicos solicitados para atender casos de solución de controversias 
Inversionista-Estado tienen el objetivo de contratar asesorías jurídicas que representen y defiendan al 
Estado en eventuales disputas internacionales.  Se cancelaron varios servicios profesionales como: 

o Contrato PI-COT-SAI- 003-2016 de la contratación directa N°2016CD-000002-0007700001 , pedido 
N°4500199813, monto ejecutado ¢7,95 millones, se cancelan los servicios profesionales para 
presentar el primer informe con el fin de acompañar el escrito de contestación de la demanda que el 
estado costarricense presentó en el arbitraje Infinito Gold vrs C.R. (Caso de arbitraje CIADI 
N°ARB/14/5). 

o Contrato PI-COT-CAI-003-2014. Contrataciones directas N°2014-CD-000034-79600 y el N°2014CD-
000034-79600. Defensa de los intereses de Costa Rica en el arbitraje David Aven et. Al. vrs la 
República de Costa Rica (Caso CIADI N° UNCT/15/3). Etapa D: fase jurisdiccional, preparación del 
memorial y de la dúplica, análisis de la contestación del memorial, preparación y asistencia para la 
audiencia de jurisdicción y la etapa E: preparación del escrito de contestación de la demanda. Monto 
ejecutado ¢246.64 millones. 

Para el segundo semestre hay compromisos para seguir con los procesos de arbitrajes: Supervisión y Control 
S.A vrs Costa Rica (caso CIADI N°ARB/12/4), contratación directa N°2012-CD-000006-79600; se sigue con la 
contratación de los servicios profesionales en derecho administrativo para el caso de arbitraje CIAI N°ARB/14/5; 
asi como el proceso de arbitraje Caso CIADI N°UNCT/15/3. 

 Subpartida 10404 “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”: Cuenta con un presupuesto para el 
periodo de ¢313,20 millones (24 % de la partida), presenta un monto en nivel de “solicitado” de ¢138,30 
millones (17%), un monto en nivel de “comprometido” de ¢151,88 millones (19%) y un nivel de 
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“devengado” de ¢139,35 millones (17%), lo cual genera un disponible para el primer semestre del año de 
¢384,60 millones (47%).  Los recursos presupuestados en esta subpartida se requieren para contratar 
asesores expertos en materia económica y social para la atención de casos Inversionista-Estado, además 
para realizar estudios y revisiones sobre políticas públicas requeridas por los diferentes comités OCDE. La 
ejecución de los recursos disponibles existentes depende de los casos que se deban atender. 

Detalle de los servicios profesionales ejecutados: 

o Contrato PI-COT-SAI-002-2016, para la contratación directa N°2016CD-000014-79600 con la 
empresa Kevin L. Erwin Consulting Ecologist; contrato PI-COT-SAI-002-2016, consultoría o asesoría 
en el área de Economía. Servicios técnicos de una firma internacional ambiental con amplia 
experiencia en el análisis y determinación de humedales y bosques, para la elaboración de dos 
informes que se presentarán como prueba técnica en el arbitraje internacional David aven  et. al..vrs 
CR. Caso CIADI N°UNCT/15/3. Monto cancelado ¢51,40 millones. 

o Contratación directa N°2016-CD-000011-79600 con la empresa Credibility LLC, se encuentra en 
curso el proceso de arbitraje internacional david Aven et al. vrs CR (Caso UNCITRAL N° UNCT/15/3, 
el cual se tramita ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión  
(CIADI), presentado por los inversionistas estadounidenses   ante el CAFTA , por lo que de acuerdo 
al proceso se debe de realizar una contratación de un experto especializado en valoración de daños 
para que rinda un informe financiero y contable sobre el reporte de daños presentado por los 
demandantes y para que apoye los argumentos y la estrategia legal de CR en dicho arbitraje. Monto 
cancelado ¢55,29 millones. 

                 Los compromisos al cierre de semestre son: los compromisos en esta subpartida          es para seguir 
en los procesos de arbitrajes de antes mencionados en la ejecución de dicha subpartida. 

 Subpartida 1.05.03-Transporte en el exterior: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢115,00 
millones, un monto a nivel de “comprometido” de ¢26,90 millones (23%) y un monto a nivel de 
“devengado” de ¢36,37 millones (32%), lo cual genera un disponible para el primer semestre del año de 
¢51,73 millones (45%).  

Durante el primer semestre se han realizado viajes al exterior con el fin de atender las rondas de 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y LA República de Corea; reuniones de 
las negociaciones del proceso de  la Unión Aduanera Centroamericana, viajes para promover a Costa 
Rica como destino atractivo para la inversión extranjera directa;  en Corea: Conocer a fondo y obtener 
información detallada sobre el funcionamiento de la metodología que Corea  utiliza para diseñar sus 
mecanismos de mitigación de los efectos derivados de los acuerdos comerciales sobre productores  de 
sectores con baja productividad; reuniones Intersesionales  en donde se discutirán diferentes temas en el 
grupo de Acceso a Mercado, Reglas Específicas de Origen y Comercio de Servicios, dentro del Marco  del 
Proceso de Negociación de un TLC entre Centroamérica y la República de Corea; reuniones en Francia 
para participar en diferentes comités en la OCDE,  con el fin de contribuir  a los esfuerzos de promoción de 
los objetivos de la agenda de comercio e inversión costarricense orientados a reforzar el interés de 
continuar  profundizando y mejorando su participación en la OCDE en una etapa crucial del proceso de 
adhesión, fortaleciendo la alianza con los países miembros y la Secretaría de la Organización, y el 
conocimiento que en su seño se tiene de experiencias exitosas con las que Costa Rica puede contribuir a 
su trabajo, entre otros. 

 1.05.04-Viáticos en exterior: Cuenta con un presupuesto para el periodo de ¢92 millones, al cierre de junio 
tiene un monto en nivel de “comprometido” de ¢19,14 millones (21%) y un monto a nivel de “devengado” 
de ¢63,18 millones (69%), lo cual genera un disponible de ¢9,68 millones (10%). Se cancelaron los 
viáticos de los viajes indicados en el párrafo anterior y se continuará con la agenda comercial durante el 
segundo semestre, por lo que se espera ejecutar todo el presupuesto disponible. La ejecución de esta 
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subpartida se ve afectada por el tipo de cambio existente y por las agendas de actividades y reuniones 
que mantienen los diferentes países involucrados. 

Partida Materiales y Suministros: Esta partida tiene un presupuesto ¢17,50 millones (0,31% del presupuesto total 
asignado a este programa), presenta un monto a nivel de “devengado” de ¢2,73 millones (15% del presupuesto de 
la partida), un monto a nivel de “comprometido” de ¢2,64 (15% del presupuesto de la partida), lo cual genera un 
disponible de ¢12,13 millones (70% del presupuesto de la partida). Esta partida tiene un presupuesto muy bajo 
dentro del presupuesto del programa, centrado principalmente en compras de alimentos y bebidas, tintas, 
suministros de oficina, productos de papel, cartón e impresos, entre otros. El monto en el disponible se ejecutará en 
el segundo semestre para cubrir las compras que se programaron para sustentar necesidades.  

Partida Bienes Duraderos: Esta partida tiene un presupuesto de ¢56,00 millones (1% del presupuesto total asignado 
a este programa), al 30 de junio presenta un nivel de “devengado” de ¢7,26 millones (13% de la partida), un monto 
en nivel de “comprometido” de ¢531.000,00 (1% de la partida), quedando un disponible presupuestario de ¢48,20 
millones (86% de la partida).  

Esta partida representa un presupuesto muy bajo del presupuesto del programa y los principales gastos que se 
generan se dan en equipo y programas de cómputo, bienes intangibles (renovación de licencias de software). Para 
el segundo semestre se ejecutarán las contrataciones pendientes en compra de equipo y programas de cómputo, 
entre estos la compra de impresora de carnets, de impresora láser y monitores para los funcionarios del Ministerio y 
la compra de licencias de software, así como diversos activos a necesitar en la Institución. 

Partida Transferencias Corrientes: Esta partida tiene un presupuesto de ¢2.154,67 millones (38% del presupuesto 
total de este programa). Al cierre del primer semestre se presenta un monto a nivel de “devengado” de ¢558,79 
millones (26% de la partida), un monto a nivel de “comprometido” de ¢5,83 millones (0.27% de la partida), quedando 
un disponible presupuestario de ¢1.590,05 millones (74% de la partida).  

Esta partida cuenta con un presupuesto alto dentro del presupuesto del programa y está conformado principalmente 
por Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales (SIECA, OMC, CIADI, OCDE) y por Transferencias 
Corrientes a otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro, esta transferencia se realiza a la Coalición Costarricense 
de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). CINDE apoya a COMEX y a PROCOMER en el diseño, ejecución y 
seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera del país, por lo que resulta fundamental para la labor 
del Ministerio y el interés público establecer una alianza estratégica.  En cumplimiento de lo estipulado en la Ley de 
Creación de Comex y los planes establecidos, se elaboró en el 2010 un Convenio de Cooperación entre Comex-
Procomer y CINDE con la finalidad de establecer una alianza para el diseño, ejecución y seguimiento de un 
programa de atracción extranjera directa, que permita combinar y potenciar los recursos públicos y privados 
existentes y cumplir las competencias asignadas por ley. 

La ejecución de la Partida 6-Transferencias Corrientes, se da principalmente por los gastos incurridos en las 
siguientes subpartidas: 

 Subpartida 6.01.03-Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Cuenta 
con un presupuesto para el periodo de ¢11,09 millones, correspondiente al pago de cuotas estatales a la 
Caja Costarricense de Seguro Social de la planilla de los funcionarios que están en el programa 796. Para 
el segundo semestre se cancelarán las cuotas relacionadas con la planilla a cancelar entre julio y 
diciembre del 2015. Al 30 de junio se ha ejecutado la suma de ¢4,76 millones (43% del presupuesto de la 
subpartida). 

 Subpartida 6.07.01-202-Transferencias Corrientes a la Secretaría Permanente de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA): se deberá de cancelar las cuotas ordinarias anuales de la membresía ha dicho 
organismo del 2016. Este pago de cuotas de participación es un compromiso del Gobierno de Costa Rica 
según lo indicado en el Protocolo de Tegucigalpa y demás instrumentos jurídicos de la Integración 
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Económica Centroamericana que han sido ratificados por el país. Para el segundo semestre se deberá de 
cancelar la totalidad del presupuesto en esta subpartida por un monto de ¢277,00 millones. 

 Subpartida 6.07.01-205-Transferencias Corrientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE): Con un presupuesto para el periodo de ¢39,5 millones, se deberá cancelar en el 
segundo semestre del año las cuotas de participación en dicho organismo, esto con el fin de poder 
participar en los diferentes comités y mesas de trabajo que tiene en la organización, como parte del 
proceso de adhesión de Costa Rica, así como los estudios relacionados con el proceso de adhesión de 
Costa Rica a dicho organismo. 

 Subpartida 6.07.01-200-Transferencias Corrientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC): Con un 
presupuesto para el periodo de ¢49,33 millones, se cancelarán en el segundo semestre las cuotas 
ordinarias anuales a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que constituye una obligación 
ineludible para el estado costarricense, de conformidad con lo establecido en el artículo VII sobre 
presupuesto y contribuciones de la Ley N°7475- Aprobación del acta final en que se incorporan los 
resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales, por lo que cada miembro debe de aportar 
una contribución para atender los gastos de dicha organización. 

 Subpartida 6.07.01-203-Transferencias Corrientes al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI): Con un presupuesto para el periodo de ¢304,70 millones, se cancelarán 
los gastos derivados de la administración de arbitrajes que están planteados contra el estado 
costarricense actualmente, se ejecutó en el primer semestre la suma de ¢110,53 millones para cubrir los 
gastos de procesos de arbitrajes actuales, quedando un compromiso de ¢295.584,00 millones y un 
disponible de ¢193,87 millones; tanto el compromiso como el disponible se utilizarán en el segundo 
semestre para la cancelación de los gastos administrativos por los casos de arbitrajes que está llevando 
Costa Rica ( el caso  de Spence International Investments LLC y Berkowitz, por la expropiación en el 
Parque Marino Las Baulas, en Playa Grande; otro caso Cervin Investissements S.A. y Rhone 
Investissements S.A, en el cual se acusa a  Costa Rica por violar las disposiciones previstas en el acuerdo 
entre CR y la Confederación Suiza para la promoción y protección Recíproca de Inversiones con la 
empresa Gas Zeta. Otro caso es el de Infinito Gold Ltda (caso Crucitas).  

 Subpartida 6.04.04-Transferencias Corrientes a otras Entidades Privadas sin fines de Lucro: Transferencia 
realizada a la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), para el 2016 se les 
aprobó un presupuesto de ¢1.050,00 millones. Del presupuesto del 2015 quedó un superávit de ¢63,55 
millones, por lo que el presupuesto real que administra este ente en el periodo 2016 es de ¢1.113,55 
millones. En el primer semestre se les transfirió la suma de ¢443,05 millones. El presupuesto asignado se 
está utilizando en cuatro áreas muy importantes: 

Este presupuesto asignado se utilizará para atender cuatro grandes áreas:  

o Promoción en sectores estratégicos. 

o Posicionamiento internacional de la imagen país. 

o Promoción de la competitividad país. 

o Accionar administrativo 
 

De dicho presupuesto asignado para este año por ¢1.113,55 millones, al 30 de junio de 2016 la suma ejecutada 
fue de ¢474,94 millones (42.65% del presupuesto total), quedando un disponible para ser utilizado en los meses 
de julio a diciembre de 2016 de ¢638,61 millones (57.35% del presupuesto total). Este disponible se utilizará para 
la cancelación de los salarios de los funcionarios bajo este convenio, así como los pagos de los diferentes bienes 
y servicios que se adquieran durante el año para el cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo (PAO) 
2016. 
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Principales resultados 
 

 Durante el primer semestre del periodo objeto de este informe, se implementó la estrategia de promoción y 
prospección para la atracción de la inversión extranjera a través de la realización de primeras presentaciones a 
potenciales inversionistas (FTP por sus siglas en inglés), la generación de agendas de promoción de 
inversiones durante visitas al país de las empresas potenciales (FTSV por sus siglas en inglés), y el 
seguimiento necesario en procura de concretar su instalación en Costa Rica.  
 

 Como resultado de estos esfuerzos, se logró la confirmación de 13 nuevos proyectos de inversión en el país, 
en los sectores de servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada y manufactura liviana, según se 
consigna en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°1 

Nuevos proyectos al I Semestre 2016 

Sector 
Cantidad de 
proyectos 

confirmados 

Servicios 8 

Ciencias de la vida 3 

Manufactura avanzada 2 

Manufactura liviana 0 

Total 13 

 
 
Esfuerzos emprendidos en materia de promoción país 
 

 Igualmente, parte de la estrategia de identificación de empresas meta se logró a través de la participación en 
ferias y la realización de visitas promocionales. Esto no solo permitió generar nuevos contactos, identificar 
nuevas oportunidades y brindar seguimiento a empresas con potencial de inversión, sino también hizo posible 
conocer las tendencias de la inversión extranjera a nivel global en los sectores y nichos respectivos por los 
que el país compite. que CINDE participó en un total de 16 ferias internacionales, y varias visitas 
promocionales para promover a Costa Rica como lugar de inversión extranjera en Europa, Estados Unidos, 
Canadá y América del Sur. En la tabla a continuación se detallan ambos componentes: 

 
Tabla N°2 

Ferias y visitas promocionales atendidas durante el I Semestre 2016 

Sector Ferias y visitas promocionales 

Servicios 

 Semana de la Tercerización y de los Centros Compartidos de Servicios: Orlando, 
Florida, EE.UU.; 7-10 de marzo 

 Conferencia de los Centros Compartidos de Recursos Humanos y la 
Tercerización: Chicago, Illinois, EE.UU.; 16-20 de mayo 

 Semana de los Servicios Compartidos y la Tercerización: Dublín, Irlanda; 23-27 
de mayo 

Ciencias de la 
vida 

 Conferencia de Manufactura y Diseño Médico y visita promocional: Anaheim, 
California, EE.UU.; 9-11 de febrero 

 Conferencia Internacional de la Industria de Atención a los Derrames 
Cardiovasculares y visita promocional: Los Angeles, California, EE.UU.; 16-19 y 
25 de febrero 

 Conferencia Internacional de Biotecnología y viaje visita promocional: San 
Francisco, California, EE.UU.; 6-9 de junio 

 Conferencia de la Asociación de Información de Medicamentos: Filadelfia, 
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Sector Ferias y visitas promocionales 

Pensilvania, EE.UU.; 27-29 de junio 

Manufactura 
avanzada 

 Conferencia de Manufactura de América: Chicago, Illinois, EE.UU.; 29 de febrero-
1 de marzo 

 BCI Aeroespacial: Seattle, Washington, EE.UU.; 14-15 de abril 

 Foro de Manufactura y Tecnología Avanzada: Las Vegas, Nevada, EE.UU.; 25-26 
de abril 

 Visita promocional: Silicon Valley, California, EE.UU.; 27-30 de junio 

Manufactura 
liviana 

 Visita promocional: Brasil, 4-8 de abril 

 Visita promocional: Toronto y Montreal, Canadá; 23-27 de mayo 

 Feria del verano de comidas gourmet: Nueva York, EE.UU.; 26-28 de junio 

 

 Del 4 al 6 de abril, CINDE participó en la reunión anual de la Asociación Global de Inversión Extranjera 
Directa (GFDIA) en San Diego, California, EE.UU., como miembro de su Junta Directiva, y en el encuentro 
anual de Presidentes Ejecutivos y Directores de la Asociación de Dispositivos Médicos. 

 

 También llevó a cabo visitas promocionales de alto nivel -para posicionar a Costa Rica como destino de 
inversión, visitar y brindar seguimiento a empresas con operaciones en Costa Rica, y propiciar alianzas 
estratégicas para mejorar el clima de inversión del país, explorando el establecimiento de programas de 
estudios con universidades de prestigio internacional- al Distrito de Columbia, Nueva York y Massachusetts, 
en EE.UU.; y a Londres, Inglaterra. 

 
Esfuerzos en materia de competitividad y fortalecimiento del clima de negocios 
 

 En el mes de febrero, se realizó el evento “CINDE Job Fair 2016” (feria de empleo), con el fin de facilitar el 
acercamiento entre el talento humano calificado disponible en el país y las empresas establecidas o que 
vienen a establecerse en él que requieren colaboradores. En su XII edición anual, esta actividad facilitó el 
encuentro entre costarricenses buscando empleo y empresas oferentes de alrededor de 3.000 posiciones por 
llenar. 

 

 Por otra parte, con el propósito identificar nuevos sectores para la atracción de inversión en manufactura 
avanzada, manufactura liviana, agroindustria e industria alimentaria -actividades económicas más propicias 
para la atracción de proyectos de inversión hacia zonas fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA)-, 
se contrató la elaboración de un estudio de competitividad-país en el que se pretende detallar los sub sectores 
en los que se tiene mayor oportunidad. 

 

 Adicionalmente, el 1 de abril se llevó a cabo el foro “Impulsando el desarrollo en regiones fuera del GAMA: El 
caso de la Región Huetar Norte”, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Carlos. El evento contó 
con la participación de más de 200 asistentes de los sectores académica, empresarial, cooperativa, 
institucional y gubernamental de esta región y tuvo como fin mejorar la atracción de inversión y la generación 
de empleo y de encadenamientos productivos en la zona. 

 

 Se adicionaron a la página Web de CINDE los servicios de posicionamiento orgánico en buscadores 
electrónicos (SEO), análisis web mediante Google Analytics y compra de tráfico mediante Google AdWords, 
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como herramientas tecnológicas para facilitar e incrementar las posibilidades de primeros enlaces con 
potenciales inversionistas. Se espera que ello permita fortalecer el posicionamiento de la imagen de Costa 
Rica en distintas industrias y, así, la promoción del país como un destino atractivo para la inversión extranjera 
directa. 

 

 Con ayuda de las municipalidades y con el fin de promover el empleo en diferentes sectores y la promoción 
de inversión extranjera en zonas de menor desarrollo en el país, se continuó con la implementación del 
programa “Herramientas para el Éxito” (Tools for Success), coordinado por CINDE, facilitando que 
estudiantes de colegios técnicos realicen pruebas de inglés que permitan determinar su nivel de idioma y, con 
ello, sus posibilidades de colocación en empresas de IED. 

 

 En el primer semestre también se completó la elaboración una serie de materiales para actividades de 
“publicidad bajo la línea”, la cual consiste en emplear formas no masivas de comunicación dirigidas a 
segmentos de mercado específicos, para apoyar la labor de difusión, promoción y recordación ante públicos 
clave de la estrategia de atracción de inversión del país. Entre otros, se desarrollaron materiales impresos, 
digitales y de merchandising (materiales elaborados con la marca país), que fueron utilizados en encuentros 
uno a uno con inversionistas, y en eventos especializados, ferias y visitas promocionales. 

 

 Más a nivel de apoyo, se destinaron algunos recursos para permitir la organización y participación en 
reuniones con inversionistas actuales y potenciales, como los gastos por transporte y viáticos al exterior e 
interior del país, kilometraje, y compra de productos alimenticios para atender necesidades en las reuniones. 

 
Actividades programadas para el segundo semestre 
 
Para el segundo semestre se tiene proyectado destinar recursos a: 

 La realización de visitas promocionales a Estados Unidos, Canadá y Europa. 

 Eventos de promoción país. 

 Estudios de validación de sectores actuales e identificación de nuevas oportunidades. 

 Conferencias y eventos en Costa Rica para el fortalecimiento de empresas establecidas en el país. 

 Las etapas de preparación de acciones promocionales y, posteriormente, de ejecución de acciones de 
promoción. 
 

Nombre y firma del máximo jerarca: Jhon Fonseca Ordoñez, ministro a.i.  

Sello: 
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2. APARTADO PROGRAMÁTICO (realizarlo por cada programa o subprograma). 

 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados de la gestión llevada a cabo en el primer 
semestre de 2016, de conformidad con los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 
(PND 2015-2018). 
 

 Programa: Fortalecimiento de las políticas públicas 
 
El Ministerio de Comercio Exterior ha realizado múltiples esfuerzos en el proceso de concretar el ingreso del país a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de fortalecer y mejorar de 
manera integral el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas del país sobre la base de las 
mejores prácticas y con el apoyo de países líderes. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas, el país presentó el Memorando Inicial, documento que comprende la 
posición de Costa Rica respecto a cerca de 260 instrumentos legales de la organización. Dicho documento fue 
presentado al Directorado de Asuntos Legales de la OCDE, lo cual da inicio formal a las discusiones de adhesión de 
Costa Rica a la organización (enero). 
 
Se llevó a cabo la misión de lanzamiento del Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica 2016. La misión fue 
liderada por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría. Durante su vista, se celebraron reuniones de alto nivel 
con el Presidente Solís, la Asamblea Legislativa, el sector privado y la sociedad civil costarricense. Además, se 
realizó un evento público con el fin de dar a conocer los resultados y recomendaciones arrojadas por el primer 
Estudio Económico de la OCDE. Se contó con la participación de más de 200 personas, incluidos funcionarios 
técnicos de ministerios e instituciones públicas relacionados con el proceso de adhesión, sector empresarial, 
academia y sociedad civil en general (febrero). 
 
Se coordinaron esfuerzos a nivel inter-institucional para dar seguimiento a la implementación de la hoja de ruta de 
Costa Rica. Desde julio 2015, se dio inicio a 21 evaluaciones de las 22 correspondientes a la hoja de ruta propuesta. 
La evaluación de política económica se tiene programada para iniciar en 2017.  
 
Se trabajó en la remisión de respuestas e información adicional a cuestionarios enviados por la Secretaría de la 
OCDE para las evaluaciones de los comités de: inversión, gobierno corporativo, seguros y pensiones privadas, 
competencia, gobernanza pública, política regulatoria, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, 
agricultura, pesca, política científica y tecnológica y economía digital. Asimismo, se trabajó en la coordinación de 
siete misiones relacionados con las evaluaciones de adhesión en los temas de: competencia, gobierno corporativo, 
salud, educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, gobernanza pública y política regulatoria y agricultura. 
 
En el primer semestre de 2016, se alcanzaron los siguientes resultados en los principales ejes estratégicos del 
proceso. 
 
Realización de evaluaciones de políticas públicas en áreas estratégicas: 
 
‐ Estudio Económico: lanzamiento oficial del Estudio Económico realizado por el Secretario General de la OCDE, 

según lo indicado con anterioridad (febrero).  
‐ Estudio sobre Gobierno Abierto de Costa Rica: lanzamiento preliminar del Estudio realizado por el Director de 

Gobernanza Pública de la OCDE (marzo).  
‐ Presentación de la Revisión de Apertura de Mercados en el Comité de Comercio: preparación de respuestas a 

consultas de países miembros y participación en la segunda discusión del Comité de Comercio sobre la 
evaluación de Costa Rica (abril). 

‐ Revisión de Políticas de Innovación: realización de la misión de la OCDE para la recolección de información 
(enero). Presentación preliminar del informe de la revisión de políticas de innovación ante el Grupo de Trabajo 
de Políticas de Innovación (junio).  
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‐ Presentación y discusión de las evaluaciones de Competencia y Cohecho ante los comités respectivos de la 
OCDE (junio).  

 
Participación en foros, comités, grupos de trabajo y eventos de alto nivel: 
 
‐ Participación en la reunión anual del Consejo Ministerial de la OCDE (junio). 
‐ Participación en los comités y grupos de trabajo sobre: inversión; asuntos fiscales; políticas ambientales; 

políticas de economía digital; competencia; política científica y tecnológica; estadística; gobernanza pública; 
químicos; cohecho; comercio; agricultura; seguros y pensiones privadas; mercados financieros; políticas del 
consumidor; política económica y 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. 

 

 Programa: Integración regional en América Latina 
 
Con el objetivo de fortalecer y ampliar la plataforma de comercio exterior de Costa Rica, se continuaron los 
esfuerzos por profundizar la integración regional en América Latina y el relacionamiento del comercio con otras 
regiones del mundo, particularmente en el Asia Pacífico.  
 
En relación con la Alianza del Pacífico, se concluyó la elaboración de los estudios técnicos por parte de instituciones 
de Gobierno sobre los posibles resultados de una eventual incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, los 
cuales fueron presentados al Consejo de Gobierno para su respectivo análisis. Asimismo, el Ministro de Comercio 
Exterior participó en el I Encuentro Ministerial de la Alianza del Pacífico y sus Estados Observadores, en el marco de 
la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, realizado el 29 de junio en Chile. Durante la actividad se 
analizaron temas relacionados con la internalización de las PYMES; educación; innovación, ciencia y tecnología; y, 
facilitación del comercio.   
 
Por otra parte, se continuaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del 
Sur. Durante el primer semestre de 2016, Costa Rica participó en: la III Reunión de Coordinación Centroamericana, 
del 15 al 19 de febrero; en la III Ronda de Negociación, del 22 al 26 de febrero; en la I Reunión Intersesional de 
Acceso a Mercados, Servicios e Inversión y Reglas de Origen, del 29 de marzo al 1 de abril; en la IV Reunión de 
Coordinación Centroamericana, del 18 al 22 de abril; y en la IV Ronda de Negociación, del 23 al 27 de mayo. 
Aunado a estos esfuerzos, se llevaron a cabo una serie de consultas y reuniones con el sector privado, la IV 
consulta sectorial de bienes se celebró del 11 al 18 de enero; la V consulta sectorial de bienes el 14 y 15 de abril; y 
la II consulta sectorial de servicios los días 22, 25 y 26 de abril. 
 

 Programa: Integración Económica de Centroamérica 
 
En este período se continuaron las labores de profundización y modernización de la integración económica 
centroamericana, la implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana; e iniciativas de facilitación de comercio. 
 
Como parte de las acciones para la profundización y modernización de la integración económica centroamericana, 
se aprobó el plan de acción para el I semestre. Se participó en las tres rondas de negociación programadas para 
este período, en las cuales se avanzó en las discusiones sobre acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica y servicios, conforme con los compromisos establecidos en el Protocolo de Incorporación de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, y se dio seguimiento a los temas de la hoja de 
ruta para avanzar en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. Entre los principales resultados 
alcanzados se logró la aprobación del “Procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de 
circulación de mercancías EUR.1 sustitutivos”, la finalización del RTCA Productos Agropecuarios Orgánicos. 
Requisitos para la producción, el procesamiento, la comercialización, la certificación y el etiquetado; el cual se 
remitirá consulta pública nacional e internacional ante la Organización Mundial del Comercio. Además, se realizó el 
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Foro Facilitación y Competitividad “Retos para Centroamérica en el siglo XXI”, con la participación de los 
presidentes de Centroamérica y representantes de los empresarios de la región. 
 
En cuanto a los esfuerzos de facilitación del comercio en el ámbito regional se alcanzaron los siguientes resultados: 
 
o Seguimiento a la implementación de las medidas de corto plazo y el desarrollo de las medidas de mediano 

plazo de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad, con énfasis en la gestión 
coordinada de fronteras (Declaración Presidencial de Punta Cana, junio 2014).  

o Promoción y seguimiento de las iniciativas de cooperación para la región, con la Unión Europea, el Banco 
Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 Programa: Gestión ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
Durante el primer semestre, se continuaron las acciones de seguimiento para la implementación de los acuerdos 
alcanzados en la IX Conferencia Ministerial en materia de facilitación del comercio y agricultura. Respecto a los 
compromisos en facilitación de comercio, el Proyecto de Ley de Aprobación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) de la OMC logró ser dictaminado en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 
de la Asamblea Legislativa, y pasó a discusión en el plenario legislativo, esperando el primer debate. Además, se 
llevaron a cabo acciones preparativas del plan de trabajo inter-institucional, a nivel nacional, para el cumplimiento 
efectivo de los compromisos asumidos al amparo del AFC. Para cumplir con la decisión en agricultura, se trabajó en 
la reforma al reglamento para la administración de los contingentes arancelarios, el cual se someterá a consulta 
pública.  
 
En materia de negociaciones se participó activamente en las iniciativas del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(TiSA), el Acuerdo sobre el Comercio de Bienes Ambientales (EGA) y el Acuerdo sobre Tecnologías de la 
Información (ITA). 
 
Las negociaciones para el TiSA continúan avanzando. En febrero, mayo y julio se llevaron a cabo rondas de 
negociación, donde se avanzó en la discusión del texto normativo de los anexos de telecomunicaciones, comercio 
electrónico, servicios financieros, movimiento de personas físicas (modo 4), servicios de transporte marítimo, 
servicios de transporte aéreo, servicios de transporte por carretera, transparencia, reglamentación nacional, 
aspectos institucionales y localización. También se acordó un plan de trabajo con miras a avanzar en las 
discusiones sobre el texto y se intercambiaron ofertas de compromisos específicos. Para dar a conocer los 
resultados de las discusiones, en marzo, junio y julio se realizaron sesiones informativas abiertas al público en 
general. También se impartió una charla sobre el TiSA en la Universidad de Costa Rica para estudiantes, 
académicos e invitados extranjeros. 
 
En el marco de las negociaciones del EGA, se realizaron tres rondas de negociación (marzo, abril y junio) que se 
concentraron en la revisión de las aperturas arancelarias de los productos nominados, así como en el intercambio 
de listas de productos con mayor grado de preocupación económica y ambiental, a fin de ir depurando lo que podría 
ser una lista final de bienes ambientales sobre la cual se negociaría.  
 
Con respecto a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ITA), los países parte del acuerdo 
trabajaron en la certificación de sus listas de productos e iniciaron sus respectivos procedimientos internos para la 
puesta en vigor de dicho acuerdo. La lista de Costa Rica fue aprobada por los otros países el 30 de junio. 
 

 Programa: Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales 
 
Como parte de la agenda de trabajo los esfuerzos se enfocaron en: (i) la atención de los procesos de solución de 
controversias para la defensa de los intereses comerciales; (ii) las acciones para modernizar y fortalecer los puestos 
fronterizos; (iii) las acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el país; y (iv) 
las gestiones para el desarrollo de capacidades para el comercio exterior. 
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(i) Atención en los procesos de solución de controversias para la defensa de los intereses comerciales: 
 
En cuanto a los procesos de solución de controversias Inversionista – Estado, en coordinación estrecha con las 
instituciones competentes, se ha dado seguimiento y se ha ejercido la defensa de los intereses nacionales de los 
casos que se encuentran en curso: Spence International Investments v. República de Costa Rica (Baulas II); Cervin 
Investissements y Rhone Investissements, S.A v. República de Costa Rica (Gaseras) – Caso CIADI No. ARB/13/2; 
Infinito Gold v República de Costa Rica (Crucitas) - Caso CIADI No. ARB/14/5 y; David Aven y otros v. República de 
Costa Rica (Las Olas)- Caso UNCITRAL. 
 
(ii) Acciones para modernizar y fortalecer los puestos fronterizos: 
 
En cuanto al proyecto de ley para financiar la modernización de los puestos fronterizos, el Contrato de Préstamo No. 
3488/OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica, este se presentó a la Asamblea Legislativa bajo el proyecto de ley No. 20.012. Además, 
se llevaron a cabo diversas gestiones, entre las cuales destacan la coordinación con los gobiernos locales en los 
que se ubican los principales pasos de frontera del país, para la elaboración de una agenda paralela de desarrollo 
para las comunidades fronterizas. También se realizó un trabajo inter-institucional interno y un encuentro bilateral 
con Panamá (julio) para impulsar un acuerdo marco para el control fronterizo integrado en los pasos de frontera 
comunes.  
 
Aunado a los esfuerzos para el mejoramiento de los puestos fronterizos, se ha llevado a cabo la administración del 
Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres y la ejecución de sus acuerdos, así como gestiones presupuestarias, 
contratación administrativa, coordinación interinstitucional, atención de consultas y requerimientos de diversas 
entidades públicas, así como del sector privado. 
 
(iii) Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 

 
Los principales resultados alcanzados en este período se detallan a continuación. 
 
Respecto a las relaciones comerciales y de inversión con América del Norte, se destaca la reunión bilateral que se 
llevó a cabo con Estados Unidos en abril. Se contó con la participación de representantes de la Oficina del 
Representante Comercial de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura y la Embajada de los Estados 
Unidos en Costa Rica, y representantes costarricenses del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Paz y miembros de la Comisión Interinstitucional para la Protección y 
Promoción de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de promover el aprovechamiento de las disposiciones 
establecidas en el CAFTA-DR y el establecimiento del Grupo de Trabajo COMEX-SFE-APHIS para que se reúna de 
manera regular con el fin de atender asuntos en materia sanitaria y fitosanitaria de interés de ambos países. 
Asimismo, se creó un grupo técnico de seguimiento de las recomendaciones señaladas en el “Special 301 Report” 
relativo a la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.  
 
En cuanto a las relaciones comerciales y de inversión con Latinoamérica y el Caribe, con México se avanzó en la 
negociación de las reglamentaciones uniformes, la transposición de las reglas de origen a la V Enmienda del 
Sistema Armonizado, el Reglamento de Integración Regional de Insumos y contratación pública. Con Perú, se dio 
seguimiento a los compromisos establecidos en el Tratado, particularmente en aspectos relacionados con 
procedimientos de origen, propuestas sobre reglas de procedimiento y código de conducta del capítulo de solución 
de controversias y las reglas de procedimiento de la Comisión de Libre Comercio. Con Colombia se acordó que el 
tratado de libre comercio con ese país entraría en vigencia a partir del 1° de agosto de 2016. Con CARICOM, se 
trabajó en los compromisos acordados en la primera reunión del Consejo Conjunto Costa Rica-CARICOM, 
especialmente en temas relacionados con acceso a mercados, para lo cual se realizó una consulta sectorial con el 
fin de determinar los productos y países de interés en el mercado caribeño. También, en la transposición de las 
reglas de origen a la V Enmienda del Sistema Armonizado y las reglamentaciones uniformes. 
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En el marco de las relaciones de comercio e inversión con Europa, se resalta la celebración de las reuniones de los 
órganos que conforman la institucionalidad del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
(subcomités técnicos, Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, Coordinadores y Comité de Asociación) para 
valorar y dar seguimiento a su implementación. Se adoptó un Plan de Acción para la aprobación de decisiones que 
introducen notas explicativas al artículo 15 del Anexo II del AACUE en relación con el certificado de movimiento 
EUR.1, de manera que los exportadores e importadores de ambas regiones cuenten con reglas más claras. Se inició 
el desarrollo de un programa informático sobre las condiciones de acceso preferencial que aplican los socios 
comerciales en el marco del AACUE para exportadores e importadores. Se dio seguimiento, a nivel de viceministros 
centroamericanos, para definir la línea que deberá adoptar la normativa regional de competencia, según los 
compromisos adquiridos en el AACUE. Se llevaron a cabo eventos de promoción del AACUE en conjunto con la 
Delegación de la Unión Europea, a efectos de promover e informar al sector empresarial sobre los beneficios que 
pueden obtener con su aplicación. Además, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados de 
Centroamérica y la Asociación Europea de Libre Comercio, se brindó apoyo a empresarios y grupos del sector 
privado para beneficiarse de las preferencias del tratado. 
 
En las relaciones comerciales y de inversión relativas con Asia, se destaca la visita del Ministro Mora a la República 
Popular de China el 26 y 27 de junio, durante la cual se reunió con su homólogo Gao Hucheng, para abordar 
aspectos sobre la relación comercial entre Costa Rica y China, la Organización Mundial del Comercio, el proyecto 
de Zona Económica Especial, y el acceso de productos costarricenses al mercado chino. También se aprovechó la 
ocasión para reunirse con la autoridad sanitaria china y conocer el avance de los protocolos sanitarios y 
fitosanitarios, así como promover su pronta conclusión. Además, se avanzó en las gestiones para la exportación de 
carne de res a Hong Kong y la autorización de establecimientos costarricenses interesados en ingresar en ese país.  
 
(iv) Gestiones para el desarrollo de capacidades para el comercio exterior 
 
Se ha venido trabajando en la promoción de una serie de proyectos enfocados en lograr la digitalización del país, 
adicionalmente, se está trabajando en el fomento para el crecimiento y la internacionalización del sector de 
Economía Creativa, del sector Exportador de Servicios, del Sector Pesquero y de Organizaciones Sociales con 
proyectos productivos.  
 
Procurando el desarrollo del talento humano en el país, se está trabajando, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, 
CINDE, MICITT y UCCAEP, entre otros, en iniciativas que procuren aumentar las condiciones de competitividad del 
talento humano, a través de mecanismos normativos y de aumento de capacidades lingüísticas y de 
emprendedurismo.  
 
En el ámbito de política pública, se ha venido realizando un intenso trabajo de coordinación interinstitucional en pro 
de lograr la identificación de aquellos sectores en los que el país posee alto potencial de crecimiento e 
internacionalización, con el fin de brindar todo el apoyo institucional para su fomento.  
 
Con respecto al objetivo de fomentar el desarrollo regional, se ha venido trabajando en el impulso para el 
establecimiento de centros agroindustriales en zonas de interés. Se está trabajando también, en una estrategia de 
impulso al comercio justo, orientada a fortalecer las capacidades de exportación de las organizaciones productivas y 
la competitividad de agrocadenas seleccionadas en las diferentes regiones del país para su internacionalización. 
Adicionalmente, se están fortaleciendo productos asociados a regiones específicas a través del otorgamiento de 
signos distintivos (por ejemplo, indicaciones geográficas y denominaciones de origen) que permitan acceder a 
mercados de nicho.  
 
Finalmente, en cuanto al impulso hacia el uso de herramientas para la gestión por datos, se continúa el trabajo para 
el desarrollo del optimizador de ecosistemas productivos, en su etapa de visualización y validación. Esta es una 
herramienta de gran utilidad en la toma de decisiones relacionadas a procesos de inversión y fomento regional. 
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Programa: Fomento a la Inversión Extranjera Directa 
 
Este programa contempla el conjunto de acciones que se emprenden o coordinan desde el Ministerio de Comercio 
Exterior para propiciar la generación de condiciones adecuadas para la instalación, permanencia y crecimiento de 
proyectos de inversión en Costa Rica. Puntualmente, los principales logros/acciones impulsados durante el primer 
semestre del 2016 se agrupan en las siguientes cinco áreas: 
 

 Concreción de proyectos de inversión. Durante el período objeto de valoración, se concretaron 13 proyectos 
de inversión que acarrean nuevas oportunidades de empleo para los costarricenses. De ellos, 9 corresponden 
a proyectos de empresas nuevas y 4 a expansiones de operaciones ya existentes en el país.  

 

 Atención de inversionistas actuales y potenciales. Se brindó atención personalizada a cerca de 45 
inversionistas con interés de instalarse en el país o con operaciones ya establecidas en él. En el caso de 
operaciones potenciales, las gestiones emprendidas permitieron facilitar los procesos en procura de 
materializar los proyectos pretendidos. En la atención de situaciones relacionadas con operaciones ya 
existentes, se procuró el mantenimiento y retención de los proyectos en el territorio nacional, así como el 
fomento de su crecimiento. Adicionalmente, se atendieron algunos casos en los que se suscitaron diferencias 
entre inversionistas y la Administración Pública. En estas situaciones, se facilitó la apertura de canales de 
comunicación con el objetivo de procurar la prevención de eventuales conflictos con potencial incidencia en las 
arcas del Estado. 

 

 Promoción de inversión en el exterior. Como parte de un esfuerzo estrechamente coordinado con la 
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) -orientado a atraer nuevas inversiones y a 
mantener las existentes, así como a fomentar la reinversión de compañías que han escogido a Costa Rica 
como sede para sus operaciones-, en el mes de mayo se llevó a cabo una visita del Presidente de la República 
a Londres, Inglaterra. En ella participaron el Ministro de Comercio Exterior y la Directora de Inversión de 
COMEX como parte de la delegación oficial. Las actividades específicas que se realizaron durante la visita 
fueron: 

 
o reuniones bilaterales con 5 reconocidas empresas multinacionales con operaciones establecidas en 

Costa Rica, con las que se analizó el estado de los proyectos y el potencial de impulsar un crecimiento 
continuo en el país; 

o un encuentro con representantes de alto nivel de la prestigiosa universidad Queen Mary, orientada a 
explorar alianzas estratégicas para promover la actualización del recurso humano costarricense en 
materia educativa, así como mejorar y actualizar los contenidos académicos en el país de acuerdo a las 
tendencias internacionales; 

o dos reuniones con autoridades británicas, específicamente con el Ministro responsable de la política 
comercial y de inversión del Reino Unido y con el Alcalde de la Corporación de la Ciudad de Londres, 
con quienes se repasaron los principales contenidos de la agenda bilateral y se examinaron las 
perspectivas de profundizar la relación aún más;  

o cuatro entrevistas con medios locales e internacionales, en los que se posicionó al país como destino 
atractivo para la inversión; y  

o un evento plataforma con la comunidad empresarial, organizado por la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER), en el que se posicionaron las oportunidades de inversión que ofrece Costa Rica, como 
sede de más de 250 empresas de alta tecnología, a las empresas interesadas en hacer negocios 
globales. 

 

 Promoción de inversión fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). En estrecha coordinación 
con CINDE, se completó la segunda y última etapa de la estrategia "Nuevas oportunidades de inversión en 
ciudades emergentes", orientada a la promoción de regiones fuera del GAMA como potenciales destinos para 
la atracción de inversión. Asimismo, se trabajó de forma coordinada y conjunta con CINDE, PROCOMER y la 
Agencia para el Desarrollo Región Huetar Norte, en la planificación, organización y realización del evento 
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denominado "Impulsando el desarrollo en regiones fuera de GAMA: el caso de la Región Huetar Norte", en el 
que se dio a conocer la estrategia de promoción para el corredor Huetar Norte. 

 

 Gestión de trámites asociados al ingreso o a la reinversión de empresas en el régimen de zona franca. 
Se aprobaron 21 solicitudes de nuevo ingreso y 6 solicitudes de reinversión, para un total de 27 solicitudes 
aprobadas. Adicionalmente se avanzó en la tramitación de 7 nuevas solicitudes de primer ingreso y 5 de 
reinversión, para un total de 12 solicitudes en trámite. 

 
Para que el país continúe siendo atractivo para la instalación de empresas extranjeras, es necesario continuar 
impulsando la constante mejora de la competitividad-país, al menos en lo que se refiere a temas de infraestructura 
nacional, mejora regulatoria, provisión de servicios públicos de calidad mundial a precios competitivos y elevación 
de las capacidades del recurso humano.  Asimismo, resulta indispensable mantener la estabilidad del Régimen de 
Zona Franca para brindar seguridad jurídica a los inversionistas. 
 
Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:  
 
 
Nombre: Mariela Rojas Segura.  
 
 
Dirección de correo electrónico: mariela.rojas@comex.go.cr 
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