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Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

sector pesquero y 
acuícola 

  Incremento en 
el desembarque 
en Costa  Rica 
por flotas 
atuneras 
cerqueras con la 
capacidad 
costarricense 

0 2019-2022 =   
20.000 Tm (2) 
 
2019:   5.000
2020: 10.000 
2021: 15.000 
2022: 20.000 
 

185 
 
2019: 40 
2020: 45
2021: 48 
2022: 52 
 
INCOPESCA 
Programa 2:Apoyo al 
sector pesquero y 
acuícola 

INCOPESCA 
Presidencia 
Ejecutiva  
Dirección 

General 
Técnica  
 

Número de 
embarcaciones 
monitoreadas 
con seguimiento 
satelital 

280
embarcacion
es 
monitoreadas 

2019-2022: 
520 (3) 

 
2019: 448 
2020: 472 
2021: 496 
2022: 520 
 

56
 

2019: 11 
2020: 13 
2021: 15 
2022: 17 
 
INCOPESCA 
Programa 2:Apoyo al 
sector pesquero y 
acuícola 

INCOPESCA
Presidencia 
Ejecutiva  
Dirección 
General 
Técnica  
 

Sector Comercio Exterior 

Programa de 
Exportaciones. 

Aumentar las 
exportaciones 
para contribuir 
con el desarrollo 
nacional. 

Monto de 
exportaciones 
totales de 
bienes y 
servicios. 

2017: 
$19.372 
millones6 

 

2019-2022: 
$25.650 
millones 
 
2019: $21.650  
2020: $22.950  
2021: $24.250  
2022: $25.650  

2019-2022:  
64.221,72 
 
Presupuesto Nacional: 
5.687,99 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
3.855,50 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
1.832,49 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
2.290,60
 
Presupuesto 
PROCOMER 
2019-2022:  
56.243,13 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

6 El monto corresponde a las exportaciones de bienes: ($10.622 millones) y servicios ($8.750 millones). 
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Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad

 

 
Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

 

Aumentar las 
exportaciones 
de bienes en las 
regiones 
Brunca, 
Chorotega y 
Pacífico Central 
para favorecer 
el desarrollo 
regional.7

Monto de 
exportaciones 
de bienes 
alcanzadas por 
las regiones 
Brunca, 
Chorotega y 
Pacífico Central, 
en conjunto. 

2017: $618 
millones 

2019-2022: 
$652 millones 
 
2019: $629  
2020: $636  
2021: $644  
2022: $652  

2019-2022:  
767,78 
Presupuesto 
PROCOMER  

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra  
Promotora de 
Comercio 
Exterior 
(PROCOMER), 
Gerente 
General 

Atracción de 
inversión extranjera 
directa (IED). 

Atraer Inversión 
Extranjera 
Directa para 
contribuir con el 
desarrollo 
nacional. 

Monto de 
Inversión 
Extranjera 
Directa 

2017: $2.742 
millones 

2019-2022: 
$10.500 
millones8 
 
2019: $2.400  
2020: $2.500  
2021: $2.700  
2022: $2.900  

2019-2022:  
5.567,74 
 
Presupuesto Nacional: 
3.969,28 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
2.690,50
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
1.278,78 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
1.598,46 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

 

Atraer nuevos 
proyectos de 
inversión y 
proyectos de 
reinversión en el 
territorio 
nacional.9 

Número de 
proyectos de 
inversión.10 

2017: 25 
proyectos 

2019-2022: 
160 
 
2019: 40 
2020: 40 
2021: 40 
2022: 40 

2019-2022:  
9.767,74 
 
Presupuesto Nacional: 
6.963,48 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

 Esta meta se establece únicamente para las exportaciones de bienes porque no existe una medición de las exportaciones de 
servicios por región. Adicionalmente, se establece de manera conjunta para las tres regiones porque en estas se exportan 
básicamente productos agrícolas, los cuales están sujetos a factores exógenos como los precios internacionales y fenómenos 
climáticos que no se pueden predecir.  
8 Esta meta se establece con base en un análisis pormenorizado de factores como el comportamiento histórico y las tendencias 
proyectadas de los flujos de inversión (globales, regionales y bilaterales) y las condiciones del entorno (presentes o anticipables) con 
incidencia sobre ellos, empleando perspectivas tanto internas como externas. Con base en los resultados de dicho análisis, para el 
período 2019-2022 se establece la línea base indicada considerando la tendencia a la baja que están registrando los flujos de 
inversión a nivel global, regional y bilateral, reflejados en los informes de las organizaciones internacionales expertas que dan 
seguimiento a esta variable, la variación en su composición, y las condiciones con que cuenta el país, así como el posicionamiento en 
el que se ubica, para percibir porciones de los flujos que se materialicen a lo largo del período. 

En el cumplimiento de este objetivo, se dirigirán esfuerzos para atraer proyectos nuevos de inversión y/o proyectos de reinversión 
dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, en aras de procurar una mayor integración de las regiones, territorios y localidades a los 
ecosistemas de alto potencial productivo, así como generar empleo de calidad y fomentar los encadenamientos productivos con los 
demás sectores de la economía.  
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Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

4.720,06 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
2.243,42 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
2.804,26 

Simplificación de 
procesos para 
instalación de 
proyectos de 
inversión mediante 
la ventanilla única 
de inversión (VUI). 

Reducir la 
cantidad de días 
para la 
instalación de 
proyectos de 
inversión.   

Número de días 
del trámite para 
la instalación de 
un proyecto de 
inversión en 
servicios. 

2017: 40611 

2019-2022: 45 
días 
 
2019: 90 
2020: 70 
2021: 60 
2022: 45 2019-2022: 780 

Presupuesto 
PROCOMER  

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra   
Promotora de 
Comercio 
Exterior 
(PROCOMER), 
Gerente 
General 

  

Número de días 
del trámite para 
la instalación de 
un proyecto de 
inversión en 
manufactura. 

2017: 469 

2019-2022: 
150 días 
 
2019: 180 
2020: 170 
2021: 160 
2022: 150 

10 El indicador denominado “Número de proyectos de inversión” se encuentra integrado por dos elementos: proyectos nuevos de 
inversión y proyectos de reinversión.  

 Durante el 2016, 2017 y 2018 se llevaron a cabo acciones de sensibilización, mapeo de procesos y capacitación con diferentes 
instituciones que participan en el proceso de instalación de proyectos de inversión de servicios y manufactura en el país. Todas estas 
actividades generaron una reducción importante de días para llevar a cabo los procesos de instalación de los proyectos. 
A continuación, se describen las principales actividades que han permitido reducir los plazos a partir de la línea base identificada:  
Ejecución taller de alineación y sensibilización en las diferentes instituciones públicas, donde participaron autoridades, mandos medios 
y dueños de los procesos.  
Entrenamiento en herramientas Lean y mejora continua a los mandos medios y dueños de los procesos identificados en las 
instituciones públicas.  
Implementación de proyectos de mejora continua por los mandos medios y dueños de los procesos de las instituciones públicas.  
Mapeo de los procesos (diagnóstico actual).  
Identificación de actividades sin valor agregado.  
Desarrollo de iniciativas de mejora. 
Diseño/Rediseño de proceso. 
Definición de estándares de proceso. 
Medición del proceso mejorado/rediseñado en las instituciones públicas.  
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Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad

 

 
Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

Programa de 
encadenamientos 
productivos para el 
desarrollo nacional.  

Aumentar los 
encadenamiento
s productivos12 
apoyados por 
PROCOMER 
como medio 
para el 
desarrollo 
nacional.  

Monto de 
encadenamiento
s productivos. 

2017: $17 
millones13  
 

2019-2022: 
$66 millones 
 
2019: $15  
2020: $16 
2021: $17 
2022: $18 

2019-2022: 1.080 
Presupuesto 
PROCOMER  

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra  
Promotora de 
Comercio 
Exterior 
(PROCOMER), 
Gerente 
General

Proyecto Descubre.

Desarrollar 
nuevas 
actividades para 
la exportación a 
través de una 
plataforma 
colaborativa de 
prospección14. 

Número de 
nuevas 
actividades de 
exportación 
desarrolladas. 

2017: No 
aplica 

2019-2022: 40 
 
2019: 10 
2020: 10 
2021: 10 
2022: 10 

2019-2022:  
3.315,78 
 
Presupuesto Nacional: 
2.363,84 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
1.602,28
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
761,56 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER:  
951,94 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 
Promotora de 
Comercio 
Exterior 
(PROCOMER), 
Gerente 
General 

Concreción del 
ingreso de Costa 
Rica a la OCDE.15 

Concretar el 
ingreso de 
Costa Rica a la 
OCDE mediante 
la obtención de 
las 
aprobaciones 
por parte de los 
comités 
pendientes para 
lograr la firma 
del Protocolo de 
Adhesión. 

Porcentaje de 
avance del 
proceso de 
ingreso a la 
OCDE. 

2017: No 
aplica16 

2019-2022: 
100% ingreso 
de Costa Rica 
a la OCDE 
 
2019: 40% (5 
aprobaciones) 
2020: 80% (5 
aprobaciones) 
2021: 90% 
(Firma del 
Protocolo)  
2022: 100% 
(Aprobación 

2019-2022:  
4.445,21 
 
Presupuesto Nacional: 
3.169,02 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
2.148,06 
 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
1.020,96 
 
Convenio COMEX-

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra  

Encadenamientos: relación comercial o productiva entre una empresa nacional proveedora y una empresa multinacional o una 
empresa exportadora directa ubicadas en territorio costarricense.  

En el 2017 se dio una compra atípica importante de activos de las empresas del sector médico que no es recurrente.  
 Nuevas actividades se refieren a nuevos productos, servicios o mercados de destinos. 
 El cumplimiento de la meta no depende solamente de las acciones del Poder Ejecutivo, pues involucra la aprobación de varios 

proyectos de ley por parte de la Asamblea Legislativa. 
 A la fecha de elaboración de esta meta se han alcanzado 12 aprobaciones por parte de los comités y se mantienen pendientes las 

relativas a los siguientes comités: mercados financieros, inversión, gobierno corporativo, pesca, competencia, gobernanza pública, 
política ambiental, estadísticas, cohecho y análisis económico. 
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Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

del Protocolo)  PROCOMER: 
1.276,19 

Programa de 
Integración 
Fronteriza.1718 
 

 

Modernizar los 
puestos 
fronterizos del 
país para la 
facilitación del 
comercio. 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del Programa de 
Integración 
Fronteriza.19 

2017: No 
aplica20 

2019-2022: 
94%  
 
2019: 42% 
2020: 65% 
2021: 87% 
2022: 94% 
 

2019-2022:  
62.090,21 
 
Presupuesto Nacional: 
3.169,02 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
2.148,06 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
1.020,96 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
1.276,19 
 
Recursos externos, 
empréstito del BID: 
57.645 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

Modernización y 
fortalecimiento de la 
plataforma de 
comercio exterior 
de Costa Rica. 

Lograr la puesta 
en vigor del TLC 
con Corea. 

Porcentaje de 
avance para la 
entrada en vigor 
del TLC con 
Corea. 

2017: No 
aplica21 

2019-2022: 
100% puesta 
en vigor del 
TLC con Corea 
 
2022: 100% 
Puesta en 
vigor  

2019-2022:  
1.481,74 
 
Presupuesto Nacional: 
1.056,34 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
716,02 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
340,32
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
425,40 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

 Se refiere al componente N° 1 del Programa de Integración Fronteriza relativo a infraestructura y equipamiento de puestos 
fronterizos. 
18 Este programa se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, bajo el proyecto 001777 
Desarrollo, modernización y equipamiento de los puestos fronterizos terrestres (Paso Canoas, Sixaola, Peñas Blancas y Las Tablillas) 
y actualización de los sistemas informáticos. 

 Modernización de los siguientes puestos fronterizos: Peñas Blancas, Tablillas, Paso Canoas, Sabalito/Sixaola.  
 En 2017 se aprobó la Ley N° 9451 del 31 de mayo de 2017, mediante la cual se aprueba el Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR, 

suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF) por 
un monto de $100 millones. 

 En febrero de 2018, el TLC fue firmado y posteriormente presentado a la Asamblea Legislativa para su respectiva ratificación. 
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Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad

 

 
Intervención 
estratégica 

 
Objetivo 

 
Indicador 

 

 
Línea 

base(2017) 

 

 
Meta del 
período 

Estimación 
Presupuestaria en 
millones ¢, fuente 
de financiamiento 

y programa 
presupuestario 

 

 
Responsable 

ejecutor 

 

Procurar la 
negociación 
para el ingreso 
de Costa Rica a 
la Alianza de 
Pacífico 
respetando las 
reglas agrícolas 
de comercio y 
de la industria 
de alimentos 
acordadas 
bilateralmente 
con los países 
miembros. 

Porcentaje de 
avance del 
proceso para 
procurar la 
negociación del 
ingreso de 
Costa Rica a la 
Alianza del 
Pacífico  

2017: 5% de 
avance en el 
mapeo de 
sensibilidade
s e 
intereses22 

2019-2021: 
100% de 
avance para 
procurar la 
negociación 
del ingreso de 
Costa Rica a la 
Alianza del 
Pacífico. 

2019: 20% 
(Realizar 
mapeo de 
sensibilidades 
e intereses 
para gestionar 
la activación 
de grupo de 
negociación de 
Costa Rica).  
 
2020: 80% 
(Llevar a cabo 
el proceso de 
negociación). 
 
2021: 100% 
(Decisión final 
sobre 
conveniencia 
del ingreso al 
bloque con 
base en el 
resultado de la 
negociación). 

2019-2021:  
4.445,21 
 
Presupuesto Nacional: 
3.169,02 
Programa 796-Política 
Comercial Externa: 
2.148,06 
Programa 792- 
Actividades Centrales: 
1.020,96 
 
Convenio COMEX-
PROCOMER: 
1.276,19 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministra 

Sector Turismo 

Programa de 
crecimiento turístico 

Promover el 
desarrollo 
turístico 
sostenible, 
innovador e 
inclusivo, 
mediante el 
desarrollo del 

Promedio de la 
tasa de 
variación de 
divisas 
generadas por 
el sector turismo 
para el período 
2019-202223 

Promedio de 
la tasa de 
variación del 
periodo 
2014-2017: 
7,4%

2019-2022: 7%   
 
2020 = 7% 
2022 = 7% 

160.729,82  
 
2019: 40.182.46 
2020: 40.182.46 
2021: 40.182.46 
2022: 40.182.46 

 

ICT 
 

22 Se cuenta con algunos análisis técnicos que permiten identificar potenciales sensibilidades e intereses. 
23 Aumento promedio del 7% al final del período, en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto a la línea 
base (PNDTS 2017-2021).


