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ENFOQUE CONCEPTUAL

1

Fortalecimiento de las políticas públicas

Integración regional en América Latina

-

el cumplimiento de la meta incluirán el traslado de la operación de manufactura de la empresa Intel (debido a políticas internas de reestructuración) 

y la adopción del VI Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional que utiliza el BCCR para calcular este indicador. En cuanto a la 

de IED, se trata de una meta realista que considera aspectos como la salida de Intel, cuyo aporte a la IED de manufactura se deja de percibir este 



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

366

Integración Económica Centroamericana

Gestión ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales

Promoción comercial

Encadenamientos productivos
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Fomento a la inversión extranjera directa

Promoción de iniciativas productivas que enlacen  las diversas regiones del 
país con la inversión extranjera y el comercio exterior
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Objetivo sectorial
1. Promover las exportaciones de bienes y servicios2 e incentivar la atracción de inversión extranjera 

directa en Costa Rica.3

Resultado Indicador Línea base Meta del período 2015-20184 y anual

Mayores exportaciones de 
bienes y servicios. 

Monto de exportaciones de 
bienes y servicios en millones 
de dólares. 

2013: $17.395 millones 2015-2018: $21.100 millones
2015: $17.200 millones
2016: $18.450 millones
2017: $19.900 millones
2018: $21.100 millones

Atracción de inversión 
extranjera directa.

Monto de inversión extranjera 
directa en millones de dólares. 

2013: $2.682 millones 2015-2018: $8.200 millones
2015: $2.000 millones
2016: $2.100 millones
2017: $2.000 millones
2018: $2.100 millones

Mayor número de empresas 
exportadoras de bienes. 

Número de empresas 
exportadoras de bienes. 

2013: 2.473 empresas 
exportadoras de bienes5

2015-2018: 2.850 empresas
2015: 2.615 empresas
2016: 2.690 empresas
2017: 2.770 empresas
2018: 2.850 empresas

Mayor empleo del sector 
exportador. 

Número de nuevos empleos 
en el sector exportador. 

2013: 14.000 empleos6 2015-2018: 80.000 empleos7

                                                        
2 Esta meta dependerá del cumplimiento de los siguientes supuestos:

Crecimiento sostenible de la economía global y la ausencia de eventos que impacten el entorno económico y financiero a lo interno del país.
Integración efectiva a procesos como la Alianza del Pacífico y otros.
Consolidación de Centroamérica como mercado local.
Fortalecimiento del sistema multilateral del comercio.
Aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes por parte del sector productivo nacional y consumidores.
Iniciativas de facilitación de comercio.

3 Esta meta dependerá del cumplimiento de los siguientes supuestos:
Recibir efectivamente la invitación para adherirse a la OCDE.
Crecimiento sostenible de la economía global y la ausencia de eventos que impacten el entorno económico y financiero a lo interno del país.
Ingreso de nuevas empresas o nuevos proyectos de inversión al régimen de zona franca.
Atención oportuna y adecuada al crecimiento vinculado con la demanda de capital humano en áreas técnicas.
Mantenimiento de un clima de negocios sólido y atractivo para la inversión.

4 Se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y la inversión extranjera directa, de acuerdo con las proyecciones para 
el período 2015-2018, debido a la salida de la planta de manufactura de INTEL, por lo que las metas programadas para 2015 presentan valores menores a los 
registrados en 2013.
5 Se refiere al número de empresas que exportaron un monto superior a $12.000.
6 Este dato es el aumento en el empleo promedio por año, reflejado por el Censo Exportador de PROCOMER en 2014, en comparación con el realizado en 2012.
7 La meta del período es preliminar. Se está desarrollando una metodología para precisar esta estimación.

PROPUESTA ESTRATEGICA SECTORIAL
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Programa o proyecto 1.1. Fortalecimiento de las políticas públicas. 

Objetivo 1.1.1. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE8. 

Resultado Indicador Línea base
Meta del período 

2015-2018 y anual

Estimación 
presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 

de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.1.1.1.
Protocolo de 
Adhesión de 
Costa Rica a 
la OCDE
negociado. 

Porcentaje de 
avance en el 
proceso de 
negociación del 
Protocolo de 
Adhesión de 
Costa Rica a la 
OCDE. 

2013: Decisión 
del Consejo 
Ministerial de 
la OCDE para 
trabajar 
estrechamente 
con Costa 
Rica con el fin 
de preparar su 
proceso de 
adhesión a la 
organización.9  

2015-2018: 100% del 
Protocolo de 
Adhesión de Costa 
Rica a la OCDE 
negociado. 

2015: Implementación 
del plan de acción10

para lograr la 
invitación11 a Costa 
Rica.
Elaboración e inicio 
de la hoja de ruta para 
el proceso de 
adhesión del país a la 
Organización.

2016: 40% de avance 
en la implementación 
de la hoja de ruta del 
proceso de adhesión.

2017: 100% de la 
implementación de la 
hoja de ruta del 
proceso de adhesión.

2018: 100% del 
Protocolo de 
Adhesión de Costa 
Rica a la OCDE 
negociado. 

2015-2018:
9.764,9

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa: 5.935,5

Programa 792- 
Actividades
Centrales: 1.772,9

Convenio 
COMEX-
PROCOMER
2.056,5

Que las 
instituciones no 
cuenten con los 
recursos 
financieros o 
humanos para la 
implementación del 
plan de acción.
Lograr un 
adecuado 
involucramiento de 
las instituciones 
responsables de la 
implementación del 
plan de acción.

Alexander Mora, 
Ministro. 
Ministerio de 
Comercio 
Exterior 
(COMEX)

                                                        
8 Con el ingreso de Costa Rica a la OCDE se busca mejorar la calidad de la gestión pública en beneficio de la población costarricense, fortaleciendo las políticas 
públicas mediante el acceso a las mejores prácticas que promuevan un desarrollo económico sostenible e inclusivo, y una administración más eficiente y 
transparente.
9 Como resultado de esta Decisión Ministerial se elaboró en coordinación con la Secretaría de la OCDE el plan de acción que establece la agenda de trabajo que 
guiará al país en el proceso de preparación para su adhesión.
10 El plan de acción comprende las siguientes acciones: (i) realización de estudios y revisiones de políticas públicas; (ii) análisis y suscripción de instrumentos 
jurídicos, y (iii) participación del país en distintos comités y grupos de trabajo. 
11 La invitación será una decisión del Consejo Ministerial compuesto por los 34 países miembros de la OCDE. Las decisiones se toman por consenso entre los 
34 países miembros más los nuevos miembros que posiblemente estarán incorporándose antes de 2018: Letonia (Latvia) y Colombia. 
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Programa o proyecto 1.2. Integración regional en América Latina. 

Objetivo 1.2.1. Profundizar una mayor integración regional en América Latina. 

Resultado Indicador Línea base
Meta del 

período 2015-
2018 y anual

Estimación 
presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.2.1.1.
Fortalecimiento y 
ampliación de la 
plataforma de 
comercio exterior de 
Costa Rica.

Porcentaje de 
avance en la 
negociación de 
instrumentos 
comerciales12

que promuevan 
la integración 
regional en 
América Latina.  

2013: 
Acuerdos 
comerciales 
suscritos con 
algunos 
países de 
América 
Latina.  

2015-2018: 
100% de la 
negociación de 
instrumentos 
comerciales que 
promuevan la 
integración 
regional en 
América Latina 
13

2015-2018: 3.737,9

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa
2.158,4

Programa 792- 
Actividades
Centrales
644,7

Convenio COMEX-
PROCOMER
934,8

La falta de 
involucramiento 
de los sectores 
productivos en 
la definición de 
la posición 
nacional.
Que la 
Asamblea 
Legislativa no 
apruebe los 
proyectos de 
ley necesarios 
para avanzar en 
el tema.

Alexander 
Mora, Ministro. 
COMEX

Programa o proyecto 1.3. Integración Económica de Centroamérica (CA). 

Objetivo 1.3.1. Avanzar en el proceso de integración económica centroamericana.14  

Resultado Indicador Línea base

Meta del 
período 

2015-2018 y 
anual

Estimación 
presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 

persona 
responsable e 

institución 
ejecutora

1.3.1.1. Ejecución15 de
los planes de acción 
para la integración 
económica 
centroamericana.16

Porcentaje de 
ejecución de 
los planes de 
acción 
acordados. 

2013: se 
ejecutó el 
100% de los 
dos planes 
de acción 
acordados en 
ese año. 

2015-2018: 
100% de 
ejecución de 
los planes de 
acción 
acordados 
cada año

2015: 100%
2016: 100%
2017: 100%
2018: 100%

2015-2018: 6.774,9

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa
3.777,2

Programa 792- 
Actividades

Que no se dé el 
nivel de 
compromiso 
necesario de 
Panamá y/o algún 
otro país de 
Centroamérica en 
el proceso 
negociación.
Lograr el debido 
involucramiento de 
las autoridades 

Alexander Mora, 
Ministro. 
COMEX

                                                        
12 Se refiere a los acuerdos en materia de comercio e inversión que se alcancen en el proceso de profundización de la integración regional en América Latina.
13 El cronograma de trabajo para el proceso de negociación de instrumentos de esta naturaleza es una iniciativa que aún no se ha definido, lo que dificulta 
asignar una ponderación anual de la meta del período.
14 La integración económica centroamericana es un proceso continuo que implica la negociación y armonización de instrumentos de aplicación regional con 
miras a incentivar el crecimiento y desarrollo económico de los países de la región.
15 Se entiende por ejecución haber desarrollado acciones orientadas a cumplir los objetivos establecidos en el plan de acción.
16 El Consejo de Ministros de Centroamérica define cada semestre un plan de acción en el proceso de integración económica, con el objetivo de impulsar el 
intercambio comercial en la región a través de la adopción de una serie de medidas concretas de facilitación de comercio que inciden positivamente la 
competitividad de los sectores productivos. Los resultados están sujetos al consenso entre los países de la región.
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Resultado Indicador Línea base

Meta del 
período 

2015-2018 y 
anual

Estimación 
presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 

persona 
responsable e 

institución 
ejecutora

Centrales
1.128,2

Convenio COMEX-
PROCOMER
1.869,5

competentes en los 
temas de 
negociación. 
Decisiones de los 
productores 
nacionales en 
relación con sus 
planes de 
exportación al 
mercado de CA.

Programa o proyecto 1.4. Gestión ante la OMC. 

Objetivo
1.4.1. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa 
Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.

Resultado Indicador Línea base
Meta del período 

2015-2018 y 
anual

Estimación 
presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 

de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.4.1.1. 
Implementación 
de acuerdos 
alcanzados en la 
IX Conferencia 
Ministerial en 
materia de 
facilitación de 
comercio y 
agricultura.

Porcentaje de
avance en la 
implementación 
de los acuerdos 
alcanzados en la 
IX Conferencia 
Ministerial en 
materia de 
facilitación de 
comercio y 
agricultura.

2013: Acuerdos 
alcanzados en 
la IX 
Conferencia 
Ministerial de la 
OMC en materia 
de facilitación 
de comercio y 
agricultura 

2015-2018: 100% 
de avance de la 
implementación 
de los acuerdos 
alcanzados en la 
IX Conferencia 
Ministerial en 
materia de 
facilitación de 
comercio y 
agricultura al 
201817. 

2015-2018:
3.924,8

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa
2.158,4

Programa 792- 
Actividades
Centrales
644,7

Convenio 
COMEX-
PROCOMER
1.121,7

Que no se dé el 
consenso por 
parte de los 
miembros de la 
OMC para la 
implementación 
de los acuerdos 
ministeriales.
La falta de 
involucramiento 
de los sectores 
productivos en la 
definición de la 
posición nacional.

Alexander 
Mora, Ministro. 
COMEX

1.4.1.2. 
Negociación de 
iniciativas para el 
fortalecimiento del 
comercio de 
servicios (TiSA), 
productos 
relacionados con 
tecnología de la 
información (ITA) 
y bienes 
ambientales 
(EGA).

Porcentaje de 
participación de 
Costa Rica en la 
negociación de 
iniciativas 
plurilaterales: 
TiSA, ITA y EGA.

2013: 100% de 
participación de 
Costa Rica en 
las 
negociaciones 
en curso de 
TiSA, ITA y 
EGA 

2015-2018: 100% 
de participación
de Costa Rica en 
la negociación de 
iniciativas 
plurilaterales: 
TiSA, ITA y EGA 
al 201818. 

                                                        
17 Algunos de los compromisos para la implementación del acuerdo sobre facilitación de comercio involucran reformas legales cuyo tiempo de trámite es difícil de 
estimar para detallar las metas anuales.
18 La ejecución de esta meta depende de la programación y avance de cada negociación, lo que dificulta asignar una ponderación anual de la meta del período.
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Programa o proyecto 1.5. Administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales. 

Objetivo
1.5.1. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios 
comerciales.

Resultado Indicador Línea base
Meta del 

período 2015-
2018 y anual

Estimación 
presupuestaria 
en millones de 
colones, fuente 

de 

financiamiento y
programa 

presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.5.1.1. Atención 
en los procesos 
de solución de 
controversias 
para la defensa 
de intereses 
comerciales19. 

Porcentaje de 
atención en los 
procesos de 
solución de 
controversias 
para la defensa 
de intereses 
comerciales.

2013: 3 casos 
abiertos de 
arbitraje 
inversionista-
Estado y un caso 
de arbitraje 
Estado-Estado.

2015-2018: 
100% de 
atención de los 
procesos de 
solución de 
controversias al 
2018.

2015-2018:
9.647,9

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa
6.205,3

Programa 792- 
Actividades
Centrales
1.853,5

Convenio 
COMEX-
PROCOMER
1.589,1

No contar con los 
recursos 
necesarios para 
las contrataciones 
de asesoría 
jurídica y 
económica para la 
defensa de los 
casos de solución 
de controversias.
No contar con el 
apoyo técnico 
interinstitucional 
para una 
adecuada defensa 
de los casos de 
solución de 
controversias.
Que la Asamblea 
Legislativa no 
apruebe el 
proyecto para la 
modernización de 
puestos 
fronterizos.

Alexander 
Mora, Ministro. 
COMEX20

1.5.1.2. Apertura 
del puesto 
fronterizo 
provisional Las 
Tablillas.

Porcentaje de 
avance en la 
apertura del 
puesto fronterizo 
provisional Las 
Tablillas.

2013: 20% de 
avance en la 
apertura del 
puesto fronterizo 
provisional Las 
Tablillas21. 

2015-2018:
100% de avance 
en la apertura 
del puesto 
fronterizo 
provisional Las 
Tablillas al 2015.

1.5.1.3. 
Aprobación del 
proyecto de ley 
para el 
financiamiento de 
la modernización 
de los puestos 
fronterizos en 
Peñas Blancas, 
Paso Canoas y 
Sixaola.

Porcentaje de 
avance en la 
aprobación del 
proyecto de ley 
para el 
financiamiento 
de la 
modernización 
de los puestos 
fronterizos.

2013: 
Presentación del 
proyecto de ley 
para el
financiamiento 
de la 
modernización 
de los puestos 
fronterizos a la 
Asamblea 
Legislativa.

2015-2018: 
100% de avance 
en la aprobación 
del proyecto de 
ley para el 
financiamiento 
de la 
modernización 
de los puestos 
fronterizos.

                                                        
19 El Ministerio de Comercio Exterior ejerce la representación del país en los arbitrajes internacionales en materia de comercio e inversión como parte de sus 
labores de defensa de los intereses comerciales. 
20 El Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, creado mediante Ley N° 9154, es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de los 
proyectos de desarrollo y modernización de los pasos fronterizos de Costa Rica así como las iniciativas de urgencia e interés nacional. Este Consejo está 
conformado por los Viceministros de Hacienda, Gobernación, Agricultura y Ganadería, Seguridad Pública, Obras Públicas y Transportes y Comercio Exterior. De 
conformidad con el Acuerdo Ejecutivo N° 59-P, publicado en La Gaceta N°168 del 2 de setiembre de 2014, se designa al Viceministro de Comercio Exterior 
como presidente del Consejo.
21 La apertura del puesto fronterizo provisional Las Tablillas comprende las siguientes etapas: (i) planificación, (ii) estudios y gestión de permisos y 
autorizaciones, (iii) construcción de obras y equipamiento y (iv) habilitación para la apertura. A 2013, la primera etapa ha sido concluida, la cual incluye diseño 
arquitectónico, mecanismo de pago y esquema de ejecución.
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Programa o proyecto 1.6. Promoción comercial. 

Objetivo
1.6.1. Estimular el potencial exportador mediante programas de formación y capacitación, 
divulgación y promoción comercial.

Resultado Indicador Línea base
Meta del período 

2015-2018 y anual

Estimación 

presupuestaria 
en millones de 

colones, 
fuente de 

financiamiento 
y programa 

presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.6.1.1. 
Incremento de 
oportunidades 
explícitas de 
negocios.22

Monto de las 
oportunidades 
explícitas de 
negocios en 
millones de 
dólares. 

2013: $163 
millones en 
cierres de 
negocios. 

2015-2018: $191 
millones 
2015: $170 millones
2016: $177 millones
2017: $184 millones
2018: $191 millones

2015-2018: 
12.092

Presupuesto 
PROCOMER 

Pérdida de 
estabilidad política y 
económica de los 
países con potencial 
de negocios para 
Costa Rica. 
Realidad nacional 
que pueda afectar el 
crecimiento 
económico para el 
sector exportador.
Cambios en el 
entorno productivo 
que afecte oferta 
exportable nacional.

Alexander Mora, 
Ministro de
COMEX 

PROCOMER

1.6.1.2. Aumento 
de los clientes 
habituales23 que
participan en los 
programas de 
formación y 
capacitación de 
PROCOMER. 

Número de 
clientes 
habituales que 
participan en 
los programas 
de formación y 
capacitación 
de
PROCOMER. 

2013: 84 
nuevos 
clientes 
habituales.24

2015-2018: 200 
nuevos clientes 
habituales25

2015: 50 clientes
2016: 50 clientes
2017: 50 clientes
2018: 50 clientes

Programa o proyecto 1.7. Encadenamientos productivos.26

Objetivo
1.7.1. Promover encadenamientos de mayor valor agregado entre suplidores locales y empresas 
exportadoras.

Resultado Indicador Línea base
Meta del 

período 2015-
2018 y anual

Estimación 
presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.7.1.1. Generar 
encadenamientos 
productivos entre 
suplidores 
locales y 
empresas 
exportadoras. 

Monto de 
encadenamie
ntos 
productivos 
en millones 
de dólares.

2013: $10 
millones

2015-2018: $50 
millones
2015: $11 
millones
2016: $12 
millones
2017: $13 
millones
2018: $14 
millones

2015-2018: 744

Presupuesto 
PROCOMER

Poca integración con otras 
áreas de PROCOMER o 
instituciones estratégicas 
para el desarrollo de 
suplidores nacionales.
Poca inversión extranjera 
directa o escaso potencial 
de encadenamiento que
ingrese al país.
Falta de certificación y 
normalización en 
suplidores locales.

Alexander Mora, 
Ministro de
COMEX. 

PROCOMER

                                                        
22 Las oportunidades explícitas de negocios se refiere a acuerdos pactados entre los exportadores costarricenses y su cliente en el exterior, expresado en cierres 
de negocios en millones de dólares.
23 Los clientes habituales se refiere a los nuevos clientes interesados en exportar, los clientes actuales que atiende PROCOMER y los clientes que exportan 
actualmente pero acuden a PROCOMER para que se les apoye en diversificar sus mercados y oferta exportable.
24 La metodología de medición de los clientes habituales ha variado en los últimos años, por lo que la línea base presenta un valor superior a las metas anuales. 
25 La medición comprenderá a los clientes habituales que utilicen tres o más servicios de PROCOMER durante el periodo 2015-2018.
26 Encadenamientos: relación comercial o productiva entre una empresa nacional proveedora y una empresa multinacional o una empresa exportadora directa 
ubicadas en territorio costarricense.
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Programa o proyecto 1.8. Fomento a la Inversión Extranjera Directa. 

Objetivo 1.8.1. Promover el establecimiento de empresas extranjeras de alto valor agregado para el país.

Resultado Indicador Línea base
Meta del 

período 2015-
2018 y anual

Estimación 
presupuestaria en 

millones de 
colones, fuente de 
financiamiento y

programa 
presupuestario

Riesgo

Nombre de la 
persona 

responsable e 
institución 
ejecutora

1.8.1.1. Mayor 
número de 
proyectos de 
inversión en los 
sectores de 
servicios, 
ciencias de la 
vida, 
manufactura 
avanzada y 
liviana. 

Número de 
proyectos de 
inversión en los 
sectores de 
servicios, 
ciencias de la 
vida, 
manufactura 
avanzada y 
liviana. 

2013: 35 
proyectos de 
inversión (21 en 
el sector de 
servicios, 8 en 
manufactura 
avanzada, 4 en 
ciencias de la 
vida)

100 proyectos 
de inversión en 
los sectores de 
servicios, 
ciencias de la 
vida, 
manufactura 
avanzada y 
liviana

2015: 25 
proyectos
2016: 25 
proyectos
2017: 25 
proyectos
2018: 25 
proyectos

2015-2018:
10.535,7

Presupuesto 
Nacional: 

Programa 796- 
Política Comercial 
Externa
6.744,9

Programa 792- 
Actividades
Centrales
2.014,7

Convenio COMEX-
PROCOMER
1.776,1

No contar con 
recursos necesarios 
para hacer frente al 
Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
para el diseño, 
ejecución y 
seguimiento de 
programas de 
inversión extranjera 
directa.
Cambios en la 
economía 
internacional y 
variación en la 
percepción de las 
empresas sobre el 
clima de negocios 
del país, o cambios 
en la legislación 
nacional.

Alexander Mora, 
Ministro 
COMEX27

                                                        
27 Este programa se ejecutará con el apoyo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
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Nombre del indicador Monto de exportaciones de bienes y servicios en millones de dólares. 

Definición Este indicador se refiere a la cantidad en millones de dólares de las ventas de bienes y 
servicios en el extranjero en un determinado año.

Fórmula Suma de exportaciones de bienes y servicios en millones de dólares

Unidad de medida Millones de dólares

Frecuencia de medición Anual, para el caso de las estadísticas de exportaciones de servicios existe un rezago de tres
meses

Ponderación o peso 25%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y PROCOMER

Clasificación (    ) Impacto
( X ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( ) Producto

Nombre del indicador Monto de inversión extranjera directa (IED) en millones de dólares. 

Definición Este indicador se refiere a la inversión proveniente de una persona natural o jurídica del exterior, 
cuyo capital es invertido en un país con la intención de tener una participación efectiva en la 
dirección de la empresa en un determinado año.

Fórmula Suma de IED en millones de dólares

Unidad de medida Millones de dólares

Frecuencia de medición Anual, con un rezago de tres meses

Ponderación o peso 25%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Estadísticas del BCCR.

Clasificación (    ) Impacto
( X ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( ) Producto

Nombre del indicador Número de empresas exportadoras de bienes. 

Definición Este indicador se refiere a la cantidad de empresas que exportaron un monto superior a $12.000 
en bienes en un determinado año. 

Fórmula Suma de empresas exportadoras

Unidad de medida Número de empresas exportadoras

Frecuencia de medición Anual

Ponderación o peso 25%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior.

Clasificación (    ) Impacto
( ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( X ) Producto

Nombre del indicador Número de nuevos empleos en el sector exportador. 

Definición Este indicador se refiere a los empleos directos generados por la exportación de bienes y 
servicios en un determinado año.

Fórmula Suma de nuevos empleos en el sector exportador

Unidad de medida Número de nuevos empleos en el sector exportador

Frecuencia de medición Anual

Ponderación o peso 25%

Desagregación ( X ) Nacional                                (    ) Regional

Fuente de datos Estadísticas del Censo Exportador de PROCOMER. 

Clasificación (    ) Impacto
( X ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( ) Producto
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Nombre del indicador
Porcentaje de avance en el proceso de negociación del Protocolo de Adhesión de Costa 

Rica a la OCDE.

Definición Este indicador se refiere al avance en el proceso de negociación del Protocolo de Adhesión de 
Costa Rica a la OCDE.

Fórmula Avance en el proceso 
de negociación del 
Protocolo

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 100%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador
Porcentaje de avance en la negociación de instrumentos comerciales que promuevan la 

integración regional en América Latina.

Definición Este indicador se refiere al proceso de negociación que llevará el país con miras a promover la 
integración regional en América Latina de manera que se fortalezca y amplíe la plataforma de 
comercio exterior del país.

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 100%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador
Porcentaje de ejecución de los planes de acción acordados en el marco de la integración 

económica centroamericana. 

Definición Este indicador se refiere a las acciones orientadas a cumplir los objetivos establecidos en el plan 
de acción para avanzar en la integración económica centroamericana. 

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 100%

Desagregación ( X ) Nacional                                (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad
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Nombre del indicador
Porcentaje de avance en la implementación de los acuerdos alcanzados en la IX Conferencia 

Ministerial en materia de facilitación de comercio y agricultura.

Definición Este indicador se refiere a la implementación de los acuerdos alcanzados en la IX Conferencia Ministerial en 
materia de facilitación de comercio y agricultura.

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 40%

Desagregación ( X ) Nacional                    (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador
Porcentaje de participación de Costa Rica en la negociación de iniciativas plurilaterales: TiSA, ITA y 

EGA. 

Definición Este indicador se refiere al proceso de negociación de iniciativas plurilaterales sobre servicios (TiSA), 
productos relacionados con tecnología de información (ITA) y bienes ambientales (EGA)

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 60%

Desagregación ( X ) Nacional                                (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador
Porcentaje de atención de los procesos de solución de controversias para la defensa de intereses 

comerciales. 

Definición Este indicador se refiere a la defensa de los intereses comerciales mediante los procesos de solución de
controversias.

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 30%

Desagregación ( X ) Nacional                                (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad



Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

378

Nombre del indicador Porcentaje de avance en la apertura del puesto fronterizo provisional Las Tablillas.

Definición Este indicador se refiere a las acciones para el desarrollo del puesto fronterizo provisional en Las Tablillas.

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 50%

Desagregación ( ) Nacional                                (  X ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador
Porcentaje de avance en la aprobación del proyecto de ley para el financiamiento de la 

modernización de los puestos fronterizos. 

Definición Este indicador se refiere a las gestiones orientadas al impulso de la aprobación del proyecto de ley por 
parte de la Asamblea Legislativa. 

Fórmula

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 20% 

Desagregación ( X ) Nacional                                (    ) Regional

Fuente de datos Dirección General de Comercio Exterior, COMEX

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto
(    ) Aprovechamiento de producto

(    ) Producto
( X ) Actividad

Nombre del indicador Monto de las oportunidades explícitas de negocios en millones de dólares. 

Definición Este indicador se refiere al monto en los cierres de negocios de las empresas que lograron exportar en un 
determinado año producto de los servicios que brinda PROCOMER.

Fórmula Monto de las oportunidades explícitas de negocios en millones de dólares.

Unidad de medida Millones de dólares 

Frecuencia de medición Semestral con un rezago de dos meses. 

Ponderación o peso 50%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Dirección de Promoción Comercial PROCOMER

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( X ) Producto

Nombre del indicador
Número de clientes habituales que participan en los programas de formación y capacitación de 

PROCOMER. 

Definición Este indicador se refiere a la atención de nuevos clientes interesados en exportar, clientes actuales que 
atiende PROCOMER y los clientes que exportan actualmente pero acuden a PROCOMER para que se les 
apoye en diversificar sus mercados y oferta exportable.

Fórmula

Unidad de medida Número de clientes habituales que atiende PROCOMER. 

Frecuencia de medición Semestral con un rezago de dos meses. 

Ponderación o peso 50%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Dirección de Promoción Comercial, PROCOMER

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( X ) Producto
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Nombre del indicador Monto de encadenamientos productivos en millones de dólares. 

Definición Este indicador se refiere a los encadenamientos productivos  entre suplidores locales y 
empresas exportadoras en un determinado año. 

Fórmula

Unidad de medida Millones de dólares

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 100%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos Dirección de Encadenamientos Productivos, PROCOMER

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( X ) Producto

Nombre del indicador
Número de proyectos de inversión en los sectores de servicios, ciencias de la vida, 

manufactura avanzada y liviana. 

Definición Este indicador se refiere a los proyectos de inversión en los sectores de servicios, ciencias de la 
vida, manufactura avanzada y liviana en un determinado año. 

Fórmula Número de proyectos de inversión. 

Unidad de medida Número de proyectos de inversión. 

Frecuencia de medición Semestral/Anual

Ponderación o peso 100%

Desagregación ( X ) Nacional (    ) Regional

Fuente de datos CINDE

Clasificación (    ) Impacto
(    ) Efecto

(    ) Aprovechamiento de producto
( X ) Producto


