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32. Monto de exportaciones totales de bienes y servicios. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador:  Monto de exportaciones totales de bienes y servicios. 

Definición conceptual: Se refiere a la cantidad en millones de dólares de las ventas de bienes y de servicios en el 
extranjero en un determinado año. 

Fórmula de cálculo:  Suma del monto de exportaciones de bienes y servicios a diciembre de cada año. 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo: Exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. 

Unidad de medida: Millones de dólares de Estados Unidos de América.  

Interpretación: El monto total exportado de bienes y servicios por Costa Rica a diciembre del año “X” fue de 
“Y” millones de dólares. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base: 2017: $19.372 millones 

Meta: 

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

Periodicidad: Semestral 

Fuente de información: Bienes: Promotora de Comercio Exterior. 
Servicios: Banco Central de Costa Rica. 

Clasificación: 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística: Bienes: Datos proporcionados por PROCOMER. 
Servicios: Datos proporcionados por Banco Central de Costa Rica. 

Comentarios generals:

Los supuestos de estas metas son: 
• Crisis de Nicaragua afectará este año, pero sus efectos a nivel comercial tenderán a 

estabilizarse en 2019. 
• La economía mundial continúa con el crecimiento mostrado en periodos recientes (más 

de 3%), incluyendo la economía de Estados Unidos. 
• La guerra comercial tendrá lugar mayoritariamente en productos que no se encuentran 

dentro de nuestras principales exportaciones, por lo cual afectará marginalmente a Costa 
Rica. 

• El plan fiscal será aprobado.
• El tipo de cambio sigue el patrón que ha mantenido en los últimos años. 
• No se presentan eventos climatológicos adversos severos. 
• Costa Rica logra concluir el proceso de adhesión a la OCDE en la presente 

administración. 
• La reforma a la Ley de Zona Franca para atender la recomendación de OCDE en lo que 

respecta a la lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés) se realiza en tiempo, pero se diseña de tal manera que 
no lesiona la capacidad de atracción de IED del país. 
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33. Monto de exportaciones de bienes alcanzadas por las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico 
Central, en conjunto. 

Elemento Descripción 

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

Definición conceptual: Se refiere a las ventas de bienes en el extranjero en un determinado año, por las regiones 
Brunca, Chorotega y Pacífico Central, en conjunto. 

Fórmula de cálculo:  Suma del monto de exportaciones de las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central, en 
conjunto. 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo: Exportaciones de bienes de las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central. 

Unidad de medida: Millones de dólares de Estados Unidos de América. 

Interpretación: El monto total exportado por las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central, en conjunto, a 
diciembre del año “X” fue de “Y” millones de dólares. 

Desagregación 
Geográfica Regiones: Brunca, Chorotega y Pacífico Central. 
Temática No aplica. 

Línea base: 2017: $618 millones 

Meta: 

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

Periodicidad:  Semestral. 

Fuente de información: PROCOMER. 

Clasificación: 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística: Datos proporcionados por PROCOMER. 

Comentarios generales: 

Los supuestos de estas metas son: 
• Crisis de Nicaragua afectará este año, pero sus efectos a nivel comercial tenderán a 

estabilizarse en 2019. 
• La economía mundial continúa con el crecimiento mostrado en periodos recientes (más 

de 3%), incluyendo la economía de Estados Unidos. 
• La guerra comercial tendrá lugar mayoritariamente en productos que no se encuentran 

dentro de nuestras principales exportaciones, por lo cual afectará marginalmente a Costa 
Rica. 

• El plan fiscal será aprobado. 
• El tipo de cambio sigue el patrón que ha mantenido en los últimos años. 
• No se presentan eventos climatológicos adversos severos. 
• Costa Rica logra concluir el proceso de adhesión a la OCDE en la presente 

administración. 
• La reforma a la Ley de Zona Franca para atender la recomendación de OCDE en lo que 

respecta a la lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés) se realiza en tiempo, pero se diseña de tal manera que 
no lesiona la capacidad de atracción de IED del país. 



47

Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad

34. Monto de Inversión Extranjera Directa (IED) 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Monto de Inversión Extranjera Directa (IED) 

Definición conceptual 

Se refiere a la inversión proveniente de una persona natural o jurídica del exterior, cuyo capital 
es invertido en el país con la intención de tener una participación efectiva en la dirección de la 
empresa en un determinado año.  
Se calcula con base en el principio direccional, de conformidad con el Manual de Balanza de 
Pagos y Posición de Inversión Internacional Sexta Edición (MBP6). El principio direccional es una 
presentación de los datos relativos a la inversión directa ordenados de acuerdo con el sentido de 
la relación de inversión directa. 
 

Fórmula de cálculo  Suma del monto de IED según principio direccional. 
Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo IED. 

Unidad de medida Millones de dólares de Estados Unidos de América. 

Interpretación El monto total de IED atraído por Costa Rica a diciembre del año “X” fue de “Y” millones de 
dólares. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: $2.742 millones 

Meta 

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

Periodicidad   Semestral. 
Fuente Banco Central de Costa Rica. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Datos estadísticos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica. 

Comentarios generales 

Los supuestos para el cumplimiento de esta meta son: 
• Costa Rica logra concluir su proceso de adhesión a la OCDE en la presente administración. 
• A pesar de la incertidumbre generada por la reciente reforma fiscal implementada por 

EE.UU., no se alteran los flujos entrantes de IED a Costa Rica. 
• El sector manufacturero liderado por el de los dispositivos médicos, logra un fortalecimiento 

de su clúster y continúa manteniendo el peso preponderante sobre los flujos de entrada de 
IED al país. 

• Las empresas ya instaladas continúan reinvirtiendo con la misma fuerza que en el último 
cuatrienio y siguen constituyendo la base del flujo de entrada de IED al país. 

• No se generan desinversiones de empresas extranjeras operando en el país. 
• Salvo la reforma acotada para alinear el régimen de zonas francas al estándar internacional 

establecido bajo BEPS (aseguramiento de la sustancialidad y transparencia y eliminación 
de la condición de estanqueidad presente en la restricción de ventas de servicios al 
mercado local), este régimen se mantiene estable a lo largo del período y no se generan en 
las empresas señales de incertidumbre. 
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35. Número de proyectos de inversión. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de proyectos de inversión. 

Definición conceptual 

El indicador de número de proyectos de inversión se encuentra integrado por dos elementos: 
 
Proyectos nuevos de inversión: se refiere a proyectos de inversión realizados por empresas que 
no tienen operaciones en el país, entendidas como aquellas empresas que aún no tienen una 
huella en Costa Rica y están eligiendo al país para establecer una operación productiva. Esta 
operación debe ser confirmada a CINDE por parte de representantes de la empresa que invierte.
 
Proyectos de reinversión: se refiere a proyectos de inversión realizados por empresas que ya 
tienen operaciones en el país. Esta operación debe ser confirmada a CINDE por parte de 
representantes de la empresa.  

Fórmula de cálculo  Suma del número de proyectos nuevos de inversión y el número de proyectos de reinversión. 
Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Proyectos nuevos de inversión.  
Proyectos de reinversión.  

Unidad de medida Número de proyectos. 

Interpretación El número de nuevos proyectos de inversión y de proyectos de reinversión que se realizan en el 
año “X” en Costa Rica asciende a “Y”.  

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: 25 

Meta 

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

Periodicidad  Semestral. 

Fuente La Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con base en datos 
proporcionados por CINDE. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Registros administrativos de la Dirección de Inversión de COMEX.  

Comentarios generales

Los supuestos para el cumplimiento de esta meta son: 
• Costa Rica logra concluir su proceso de adhesión a la OCDE en la presente administración. 
• A pesar de la incertidumbre generada por la reciente reforma fiscal implementada por 

EE.UU., no se alteran los flujos entrantes de IED a Costa Rica.
• El sector manufacturero liderado por el de los dispositivos médicos, logra un fortalecimiento 

de su clúster y continúa manteniendo el peso preponderante sobre los flujos de entrada de 
IED al país. 

• Las empresas ya instaladas continúan reinvirtiendo con la misma fuerza que en el último 
cuatrienio y siguen constituyendo la base del flujo de entrada de IED al país. 

• No se generan desinversiones de empresas extranjeras operando en el país. 
• Salvo la reforma acotada para alinear el régimen de zonas francas al estándar internacional 

establecido bajo BEPS (aseguramiento de la sustancialidad y transparencia y eliminación 
de la condición de estanqueidad presente en la restricción de ventas de servicios al 
mercado local), el Régimen de Zonas Francas se mantiene estable a lo largo del período y 
no se generan en las empresas señales de incertidumbre. 
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36. Número de días del trámite para la instalación de un proyecto de inversión en servicios. 

Elemento Descripción 

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

Definición conceptual 

Reducción del trámite en días en la instalación de un proyecto de inversión en servicios. 
Se considera un proyecto de inversión de servicios empresas de servicios que exportan a 
personas físicas y jurídicas, domiciliadas en el exterior o que los provean a compañías 
beneficiarias del Régimen de Zonas Francas; siempre y cuando, en este último caso, los 
servicios estén directamente vinculados con el proceso de producción de las compañías 
beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. 
 

Fórmula de cálculo  Suma de días para el trámite de instalación de proyectos de inversión en servicios. 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo Días de trámite. 

Unidad de medida Días. 

Interpretación El número de días de duración del trámite para la instalación de un proyecto de inversión de 
servicio en el año “t”. 

Desagregación 
Geográfica Nacional.
Temática No aplica. 

Línea base 2017: 406 días. 

Meta 

2019-2022: Servicios: 45  
2019: 90 
2020: 70 
2021: 60 
2022: 45 

Periodicidad  Anual. 

Fuente de información Dirección de Asesoría Legal PROCOMER. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Registros administrativos de Dirección de Asesoría Legal de PROCOMER. 
Comentarios generales No aplica. 
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37. Número de días del trámite para la instalación de un proyecto de inversión en manufactura. 

Elemento Descripción 

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

Definición conceptual 

Reducción del trámite en días en la instalación de un proyecto de inversión en manufactura. 
Se considera un proyecto de inversión de manufactura empresas procesadoras que producen, 
procesan o ensamblan bienes, independientemente de que exporten o no, que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 21 bis de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010 
denominada “Ley reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas N° 7210, del 23 de 
noviembre de 1990”. 

Fórmula de cálculo  Suma de días para el trámite de instalación de proyectos de inversión en manufactura.  

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo Días de trámite. 

Unidad de medida Días. 

Interpretación El número de días de duración del trámite para la instalación de un proyecto de inversión de 
manufactura en el año “t”. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: 469 días. 

Meta 

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

Periodicidad  Anual. 

Fuente de información Dirección de Asesoría Legal PROCOMER. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Registros administrativos de Dirección de Asesoría Legal de PROCOMER. 
Comentarios generales No aplica. 
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38. Monto de encadenamientos productivos. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Monto de encadenamientos productivos. 

Definición conceptual  Este indicador se refiere a los encadenamientos productivos1 entre suplidores locales y 
empresas exportadoras en un determinado año. 

Fórmula de cálculo Monto de encadenamientos= El monto en millones de dólares de la primera orden de compra 
entre el exportador y el suplidor local.2

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo Monto de encadenamientos productivos en millones dólares. 

Unidad de medida Millones de dólares USD. 

Interpretación El monto total de compras entre suplidores locales y empresas exportadoras llevadas a cabo 
con apoyo de PROCOMER. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: $17 millones3    

Meta 

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

Periodicidad  Semestral. 
Fuente de información Dirección de Encadenamientos de PROCOMER.  

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Registros administrativos proporcionados por la Dirección de Encadenamientos de Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica. 

Comentarios generales No aplica. 
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39. Número de nuevas actividades de exportación desarrolladas. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de nuevas actividades de exportación desarrolladas. 

Definición conceptual 
Una nueva actividad es un producto o servicio que no se había revelado su capacidad de 
exportación comercial. Incluye también el descubrimiento de actividades o servicios que sirvan 
de insumo a la cadena de valor agrícola. 

Fórmula de cálculo  Suma de nuevas actividades desarrolladas por su capacidad de exportación comercial.  
Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo Nuevas actividades. 

Unidad de medida Número. 

Interpretación En el año “X” se obtuvieron “Y” nuevas actividades con capacidad de exportación comercial. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: No aplica. 

Meta 

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

Periodicidad en el PND Semestral.

Fuente Despacho de COMEX. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto. 

Tipo de operación estadística Registros administrativos recopilados por el Despacho de COMEX. 

Comentarios generales No aplica. 
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40. Porcentaje de avance del proceso de ingreso a la OCDE.

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de avance del proceso de ingreso a la OCDE. 

Definición conceptual Se refiere a las aprobaciones por parte de los comités pendientes4, la firma del Protocolo y su 
aprobación para el ingreso a la OCDE. 

Fórmula de cálculo Avance en el proceso= Acciones concretadas *100
Acciones establecidas 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo Acciones concretadas y establecidas. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Interpretación El porcentaje de avance en el proceso de ingreso del país a la OCDE fue de “X%” al año “Y”. 

Desagregación 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

Línea base 2017: No aplica.5 

Meta 

2019-2022: 100% ingreso de Costa Rica a la OCDE 

(Porcentaje acumulado por año) 

2019: 40% (5 aprobaciones) 
2020: 80% (5 aprobaciones) 
2021: 90% (Firma del Protocolo) 
2022: 100% (Aprobación del Protocolo) 

Periodicidad en el PND Anual. 

Fuente Dirección General de Comercio Exterior. 

Clasificación 
(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto.

Tipo de operación estadística Registros proporcionados por la Dirección General de Comercio Exterior.

Comentarios generales No aplica. 
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41. Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Integración Fronteriza

Elemento Descripción 

Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Integración Fronteriza.6 

Se refiere al avance en la implementación del Programa de Integración Fronteriza cada año.7 

Avance en la implementación = 
Acciones implementadas 

*100
Acciones planeadas 

Acciones implementadas y planeadas del Programa de Integración Fronteriza. 

Porcentaje. 

El avance en la implementación del Programa de Integración Fronteriza fue de “X” al año “Y”. 
Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

2017: No aplica.8 

2019-2022: 94% de avance en la implementación del Programa de Integración Fronteriza. 
2019: 42% 
2020: 65% 
2021: 87% 
2022: 94% 

Anual. 

Dirección General de Comercio Exterior. 

(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto.

Registros proporcionados por la Dirección General de Comercio Exterior. 

No aplica. 
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42. Porcentaje de avance para la entrada en vigor del TLC con Corea.

Elemento Descripción 

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

Se refiere a la aprobación legislativa y a las gestiones administrativas para la puesta en vigor 
del TLC con Corea. 

Avance en el proceso = 
Acciones concretadas 

*100
Acciones establecidas 

Acciones concretadas y establecidad. 

Porcentaje. 
El porcentaje de avance en el proceso de entrada en vigor del TLC con Corea fue de “X%” al 
año “Y”. 

Geográfica Nacional. 
Temática No aplica. 

2017: No aplica.9 

2019-2022: puesta en vigor del TLC con Corea 

2022: Puesta en vigor (100%) 

Anual.

Dirección General de Comercio Exterior. 

(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(X) Producto.

Registros proporcionados por la Dirección General de Comercio Exterior. 

No aplica. 
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43. Porcentaje de avance del proceso para procurar la negociación del ingreso de Costa Rica a la
Alianza del Pacífico.

Elemento Descripción 
Porcentaje de avance del proceso para procurar la negociación del ingreso de Costa Rica a la 
Alianza del Pacífico. 
Este indicador se refiere al avance en el proceso para procurar la negociación del ingreso de 
Costa Rica a la Alianza del Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y la industria 
de alimentos acordadas bilateralmente con los países miembros. 

Porcentaje de avance = 
Acciones concretadas 

*100
Acciones establecidas 

Acciones del proceso para procurar la negociación del ingreso de Costa Rica a la Alianza del 
Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y la industria de alimentos acordadas 
bilateralmente con los países miembros. 
Porcentaje.
El avance en el proceso para procurar la negociación para el ingreso de Costa Rica a la 
Alianza del Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y la industria de alimentos 
acordadas bilateralmente con los países miembros fue “X” al año “Y”. 

Geográfica Nacional 
Temática No aplica. 

2017: 5% de avance en el mapeo de sensibilidades e intereses.10 

2019-2022: 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). 

Anual. 

Dirección General de Comercio Exterior. 

(  ) Impacto. 
(  ) Efecto. 
(  ) Producto. 
(X) Actividad

Registros de la Dirección General de Comercio Exterior. 

No aplica. 


